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para el abastecimiento a embarcaciones deportivas
y de recreo, en la Dársena del Saladillo del Puerto
de Algeciras.

Pliego de Bases y de Condiciones Generales:
Están a disposición de los interesados en el Depar-
tamento de Secretaría y Asuntos Jurídicos, avenida
de la Hispanidad, sin número, en Algeciras, de nueve
a catorce horas, teléfono 956 58 54 00. También
podrá solicitarse mediante e-mail a la siguiente direc-
ción de Internet: (comercialUapba.es).

Plazo: Ocho (8) años con opción de dos prórrogas
de dos (2) años cada una.

Canon: Independientemente del correspondiente
canon por ocupación, el licitador propondrá un
canon anual por actividad industrial que no podrá
ser inferior a seis mil (6.000) euros.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán
de nueve a catorce horas en la Secretaría de la
APBA, en el domicilio antes indicado, durante vein-
ticinco (25) días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en la sede admi-
nistrativa de la APBA a las doce horas del cuarto
día hábil contado a partir del siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de las ofertas.

Fianza provisional: Doce mil (12.000) euros.
Importe de los anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.

Algeciras, 13 de diciembre de 2001.—El Presi-
dente, Manuel Morón Ledro.—&61.237.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de un curso de lengua inglesa en Gran Bre-
taña para 1.750 alumnos becarios del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en
el verano de 2002. Se realizará una reunión
informativa en la sala de juntas del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, calle
Torrelaguna, 58, Madrid, el día 9 de enero
de 2002, a las nueve treinta horas (15/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro semanas en los meses de julio y/o agosto
del 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.380.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación del lote o lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 6
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación defi-
nitiva se llevará a cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general de Educación y Formación Profesional, Isa-
bel Couso Tapia.—&61.794.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la organización, coordinación y prestación
del transporte de los programas: Escuelas
viajeras, recuperación de pueblos abandona-
dos y centros de educación ambien-
tal (14/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 4 de marzo al 30 de noviembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 258.500 euros.

5. Garantías: Provisional, 5.170 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III 9 B y III 8 B.

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 8
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación defi-
nitiva se llevará a cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general de Educación y Formación Profesional, Isa-
bel Couso Tapia.—&61.795.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la realización de curso de lengua inglesa
en la República de Irlanda para 1.000 alum-
nos becarios del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en el verano de 2002.
Se realizará una reunión informativa en la
sala de juntas del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, calle Torrelaguna, 58,
Madrid, el día 9 de enero de 2002, a las
diez treinta horas (13/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro semanas en los meses de julio y/o agosto
del 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.245.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación del lote o lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.


