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

a) Tramitación: Urgente y anticipada (artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y cláusula 13.4 del pliego de las admi-
nistrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de las muestras:

1.a Almacén, propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2.a Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3.a Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 19 de febrero de 1999 publicará
en el tablón de anuncio de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&66.406.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente
suministro: Suministro, entrega e instalación, en su
caso, mobiliario general, mobiliario de laboratorio,
comedores y material deportivo con destino a cen-
tros públicos de Educación Infantil y Primaria y
Secundaria Obligatoria. Curso 1999/2000.

Presupuesto total: 657.866.900 pesetas.
Plazo de entrega: El especificado en la cláusula

18.1 del pliego de las administrativas particulares.
Lugar de entrega: El especificado en la cláusula

18.6 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada (artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi-
nistrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de las muestras:

1. Almacén propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2. Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3. Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 22 de febrero de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.

c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&66.407.

Resolución de la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio por la que se
anuncian los concursos siguientes para la
contratación de la organización y realización
de cursos de inglés y francés para alumnos
becarios del Ministerio de Educación y Cul-
tura, en el verano de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Becas y Ayudas al Estudio.

2. Objeto de los contratos:

Curso de lengua inglesa en Gran Bretaña para
2.000 alumnos becarios del Ministerio de Educación
y Cultura.

Precio tipo: 398.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 7.960.000 pesetas.

Curso de lengua inglesa en Irlanda para 500 alum-
nos becarios del Ministerio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 96.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.920.000 pesetas.

Curso de lengua francesa en Francia para 500
alumnos becarios del Ministerio de Educación y
Cultura.

Precio tipo: 95.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.900.000 pesetas.

Curso de lengua inglesa en los Estados Unidos
de América para 215 alumnos universitarios beca-
rios del Ministerio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 69.875.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.397.500 pesetas.

Curso de inglés técnico en Gran Bretaña o Irlanda
para 200 alumnos de Formación Profesional beca-
rios del Ministerio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 62.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.

Curso de francés técnico en Francia para 45 alum-
nos de Formación Profesional becarios del Minis-
terio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 13.950.000 pesetas.
Garantía provisional: 279.000 pesetas.

Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

Plazo de ejecución: Véase punto 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.


