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e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16936.000 pesetas.

Madrid. 30 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral Económico Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-S5.41S-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia subasta para la adjudicación del contrato
de suministro de diversos artículos de lim
pieza y aseo personal al Taller de Mani
pulados del centro penitenciario de Ocaña·/,
en Ocaña (Toledo).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias. '.

e) Número de expediente: 8/3/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver
sos articulos de limpieza y aseo personal al Taller
de Manipulados del Centro Penitenciario de Oca~

ña~l, en Ocaña (Toledo).
b) División por lotes y numeros:
Lote número 1: 110.000 cepillos de dientes.
Lote número 2: 8.000 cepillos de cabello para

mujer.
Lote número 3: 42.000 bolsas de compresas de

l8 unidades/bolsa.
Lote número 4: 350.600 tubos de crema de afeitar

sin brocha.
Lote número 5: 370.000 «pac», compuesto de

tres piezas: Cuchara, cuchillo y tenedor.
Lote número 6: 48.000 vasos de plástico.
Lote número 7: 77.000 esporijas.
Lote número 8: 395.000 unidades de jabón de

tocador.
Lote número 9: 285.000 unidades de gel de batío

de 250 centímetros cúbicos y 42.000 unidades de
gel de baño de 500 e.c.

Lote número lO: 1.100.000 maquinillas de afeitar.
Lote número 11: 1.200.000 rollos de papel higié-

nico de celulosa.
Lote número 12: 370.000 tubos de crema dentaL
Lote número 13: 60.000 peines.
Lote número 14: 1.700.000 preservativos.
Lote número 15: 360.000 litros de lejia.
Lote número 16: 4.500 cajas cartón OM y 19.000

cajas cartón OH.

e) Lugar de· entrega: Centro Penitenciario de
Ocaña·l. en Ocaña (Toledo). calle Mártires. núme
ro 4.

d) Plazo de entrega: Entregas mensuales a partir
del día primero del mes siguiente a la notificación
de la adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total:
172.310.600 pesetas. NA incluido.

Lote número 1: 4.070".000 pesetas. IVA incluido.
Lote número 2: 320.000 pesetas. NA incluido.
Lote número 3: 3.780.000 pesetas. NA incluido.
Lote número 4: 23.139.600 pesetas. IVAinc1uido.
Lote número 5: 9.990.000 pesetas, IVA incluido.
Lote número 6: 816.000 pesetas. NA incluido.
Lote número 7: 1.386.000 pesetas, NA incluido.
Lote número 8: 10.270.000 pesetas., NA incluido.
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Lote número 9: 18.810.000 pesetas y 3.654.000
pesetas. IVA incluido.

Lote número 10: 14.300.000 pesetas. NA inclui
do.

Lote número 11:' 31.200.000 pesetas. IVA inclui
do_

Lote número 12: 19.240.000 pesetas. NA inclui
do.

Lote número 13: 900.000 pesetas. IVA incluido.
Lote número 14: 17.000.000 de pesetas. NA

incluido.
Lote número 15: 10.800.000 pesetas. NA inclui~

do.
Lote número 16: 450.000 pesetas y 2.185.000

pesetas. IVA incluido.

5. Garantfa: Provisional. 2 por IDO del presu
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación
se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 3354773 - 3354006.
e) Telefax: (91) 523 00 64_
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Un dia antes de que termine el plazo
de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) FeCha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del dia 30 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las instrucciones para la adquisición de swninistros
destinados a la composición de lotes higiénicos (con
diciones de contratación).

c) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Dirección General de Instituciones

PeniteI).ciarias.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3." Localidad Y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante tres meses como minimo a partir
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones econónúcas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente
del Consejo de Administración del organismo aut6
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. Ángel
Yuste Castillejo.-61.002.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car
tagena por la que se hace pública la adju
dicación del se-wicio portuario de remolque
de buques en elpuerto de Cartagena.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, en sesión celebrada el 30
dejulio de 1996. a propuesta de la dirección técnica.
adoptó el acuerdo de adjudicar a la empresa «Re
molcadores de Cartagena, Sociedad A..,ónima» la
gestión del servicio portuario de remolque de buques
en el puerto de· Cartagena.
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La adjudicación reúne los requisitos exigidos en
el pliego de bases del concurso con las siguientes
condiciones:

a) Canon anual por el desarrollo de actividad
industrial: 5.000.000 de pesetas.

b) Plazo de adjudicación del servicio: Siete años
(prorrogable por tres años).

c) Tarifas máximas:

_"'1- C~y Contenedores Ro-Ro T. PeIroIif~ra(Gn astilleros . y"""",,

Q.2000 19 15 19
2.001-5.000 21 16 25
5.001-7.000 22 17 26

7.001-10.000 23 18 26
10.001-13.000 26 20 30
13.001-16.000 29 22 32
16.001-19.000 29 22 32
19.001-22.000 29 23 33
22.001-25.000 29 23 33
25.001-30.000 29 23 33
30.001-50.000 29 23 33
50.001-75.000 31 24 34

75.001-100.000 31 24 34
Más de 100.000 31 24 34

Cartagena, 23 de agosto de 1996.-El PreSidente.
Adrián Ángel Viudes Viudes.-S9.746.

Corrección de errores de lo Resolución de la
Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia rectifi
cación del concurso del proyecto de linea
Madrid-Hendllya. Supresión del jHlSO a nivel
en el punto kilométrico 582/580 en Beasain
(Guipúzcoa). (Expediente: 9610310).

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución publicada en el «Boletin Oficial del Esta·
do» de 21 de septiembre del presente año. se trans·
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «9. Apertura de proposiciones: Ten
drá lugar en acto público el dia 24 de noviembre
de 1996... ». debe decir: «9. Apertura de proposi
ciones: Tendrá lugar en acto público el día 28 de
noviembre de 1996 a las diez treinta horas.»

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarría de
Rada.-61.062_

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Pe,...
sonal y Se1l'icios por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Adjudicación del contrato de suministro de car-
tulinas especiales con atributos y marcas de segu~

ridad.y personalización de titulos universitarios
superiores.y de postgrado y no universitarios deri
vados de la implantación anticipada de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cut
tumo

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oficialia Mayor (Servicio
de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo·de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: slÚninistro de car

tulinas especiales con atributos y marcas de segu·


