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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realización

en Irlanda, en el mes de agosto de 1998, de un
curso de lengua inglesa para 1.620 alumnos becarios
del Departamento.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
278.640.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Se adjudica a las empresas:

Grupo de 405 alumnos a «Fomento de Servicios
Lingüísticos, Sociedad Anónima», por un importe
de 68.850.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «She Travelling Con-
sultants, Sociedad Anónima», por un importe de
69.255.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Centro Internacional
de Idiomas, Sociedad Anónima», por un importe
de 68.445.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Juventus Travel, Socie-
dad Anónima», por un importe de 69.660.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.246-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de elaboración del plan director
de la catedral de Barbastro (Mesa extraor-
dinaria de 31 de diciembre de 1997, a las
trece cinco horas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140439.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral de Barbastro (Mesa extraor-
dinaria de 31 de diciembre de 1997, a las trece
cinco horas).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de febrero de 1998.
Contratista: Joaquín Naval Mas.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.760.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.253-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de organización y reali-
zación, en el mes de agosto de 1998, de
un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña
para 1.620 alumnos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 1998/2.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realiza-

ción, en el mes de agosto de 1998, de un curso
de lengua inglesa en Gran Bretaña para 1.620 alum-
nos.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
289.980.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Se adjudica a las empresas:

Grupo de 405 alumnos a «British Educational
Consultants, Sociedad Limitada», por un importe
de 72.495.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «She Travelling Con-
sultants, Sociedad Anónima», por un importe de
72.292.500 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a unión temporal de
empresas «Viajes Barceló, Sociedad Limitada», y
«Anglo Orbe, Sociedad Limitada», por un importe
de 71.280.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Kin’s College Madrid,
Sociedad Anónima», por un importe de 72.292.500
pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.247-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro de una apli-
cación para el sistema informático de la
Agencia Española del ISBN.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 7/14120116.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de una apli-

cación para el sistema informático de la Agencia
Española del ISBN.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 28 de abril de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1998.
Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.389.494 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.249-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la Catedral «Santa María», en
Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140271.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral «Santa María», en Lugo.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de enero de 1998.
Contratista: José María Alonso Montero.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.264.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Noguero Gali-
lea.—33.252-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la Catedral de Teruel (Mesa
extraordinaria de 30 de diciembre de 1997,
a las trece diez horas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140441.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la Catedral de Teruel (Mesa extraor-
dinaria de 30 de diciembre de 1997, a las trece
diez horas).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de febrero de 1998.
Contratista: Joaquín Andrés Rubio.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.400.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.254-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la catedral San Pedro, en Jaca
(Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140440.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan direc-

tor de la catedral «San Pedro», en Jaca (Huesca).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de febrero de 1998.
Contratistas: Javier Ibarguen, Ricardo Marco y

Jesús Marco.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.650.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.256-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la catedral Nuestra Señora de
los Remedios, en Mondoñedo (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/1314027.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral «Nuestra Señora de los Reme-
dios», en Mondoñedo (Lugo).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 4 de marzo de 1998.
Contratista: Antonio de Vega Rodríguez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.220.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.255-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de reforma de
los aseos de la planta cafetería del teatro
María Guerrero, incluyendo adecuación
para minusválidos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.
Número de expediente: 053/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de reforma de los

aseos de la planta cafetería del teatro «María Guerre-
ro», incluyendo adecuación para minusválidos.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 43, de 19 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.320.508 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de abril de 1998.
Contratista: «PCYMA. Promoción, Construcción

y Mantenimiento Integral».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.272.976 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.242-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro de la rea-
lización del vestuario nuevo, para servirse
en régimen de alquiler, necesario para la
representación de la zarzuela «El barberillo
de Lavapiés».

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.
Número de expediente: 104*.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de la reali-

zación del vestuario nuevo, para servirse en régimen
de alquiler, necesario para la representación de la
zarzuela «El barberillo de Lavapiés».

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 4 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 1 de abril de 1998.
Contratista: «Sastrería Cornejo, S. A.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.000.000 de pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.244-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de organización y reali-
zación, en el mes de julio de 1998, de un
curso de lengua francesa en Francia para
760 alumnos becarios del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 1998/3.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realiza-

ción, en el mes de julio de 1998, de un curso de
Lengua Francesa, para 760 alumnos becarios del
Departamento.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
129.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Contratista: «Sejours Internationaux Linguistiques

et Cultu-Rels, SILC».
Nacionalidad:
Importe de adjudicación: 128.400.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.248-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro de decorados
y «attrezzo» necesarios para las representa-
ciones de la zarzuela «El barberillo de Lava-
piés».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.
Número de expediente: 104.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de decorados

y «attrezzo» necesarios para las representaciones de
la zarzuela «El barberillo de Lavapiés».

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 4 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.550.000 pesetas.


