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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.936.000 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-
ciarlas. 

e) Número de expediente: 8/3/96. 

2. Objeto del contra/o: 

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 baño 

de 250 centímetros cúbicos y 42.000 unidades de 
gel de baño de 500 C.C. 

Lote número 10: 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, IVAincluido. 
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. 

Miércoles 2 octubre 1996 

Lote número 9: 18.810.000 pesetas y 3.654.000 
pesetas, IV A incluido. 

Lote número 10; 14.300.000 pesetas. NA inclui
do. 

Late 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, rv A incluido. 
Lote número 14: 17.000.000 de pesetas, NA 

incluido. 
Lote número 15: 10.800.000 pesetas, IVA inclui

do. 
Lote número 16: 450.000 pesetas y 2.185.000 

pesetas, IV A incluido. 

5. Garantfa: Provisional, 2 por 100 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: 
1. 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 económicas 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.-El Presidente 
del Consejo de Administración del organismo autó
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 el puerto 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 eRe
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 
10.001·11000 26 20 30 
11001·16.000 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.-59. 746. 

Corrección de errores de /o Resolución de la 
Secretario de Estado de lnftuestructuTtlS 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 eBoletin 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 Echevarria de 
Rada.-6L062. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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

Adjudicación del contrato de suministro de caro 
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. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul· 
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: stÚninistro de caro 

tulinas especiales con atributos y marcas de segu-
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ridad. y pefSonalización 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. 

e) Lotes: 

Lote l. Adquisición de soportes especiales inertes 
a la humedad y con impresión de atributos y marcas 
de seguridad. 

Lote 2. Adquisición de soportes especiales celu
lósicos con impresión de atributos y marcas de 
seguridad. 

Lote 3. Personalización por anverso de nueve mil 
títulos, universitarios superiores y de postgrado, por 
sistemas convencionales. a expedir por el depar
tamento en soportes inertes. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ..:Boletin Oficial del Esta
do); número 52 de fecha 29 de febrero de 1996. 

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

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

4." Presupuesto base de licitación: Importe total: 
52.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de julio de 1996. 
b) Contratistas e importe de adjudicación: 

Lote 1. A la empresa «Signe. Sociedad Anónima». 
por un importe de 34.580.000 pesetas. 

Lote 2. A la empresa «Signe. Sociedad Anónima». 
por un importe de 6.000.000 de pesetas. 

Lote 3. A la empresa Artes Gráficas Arteco. por 
un importe de 9.000.000 de pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Madrid. 9 de agosto de 1 996.-La Directora gene
ral. Carmen González FemándeZ.-56.237-E. 

Resolución de la Dirección ProJlincial de Hues
ca por la que se /tace pública la adjudicación 
dejinitiN de un contrato de suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado 
hacer pública la Resolución de 7 de agosto de 1996. 
por la que se adjudica, por el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, el contrato de suministros 
que a continuación se indica: 

Suministro: Mobiliario de reposición con destino 
a centros públicos de Educación Infantil y Primaria. 
Importe: 5.146.400 pesetas. Adjudicatario: ..:Sacai. 
Sociedad Anónima». 

Huesca, 28 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Trallero Gállego.-SS.422-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2304/96J para adquisición de equi
pamiento de post-proceso para la prepara
ción de trabajos impresos para su envío al 
exterior en paquetes, desde el Se",icio de 
Distribución y Seguridlld del Centro de Pro
ducción y Sistemas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro. mediante con-
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curso, para la adquisición de equipamiento de 
post-proceso para la preparación de trabajos impre
sos para su envio al exterior en paquetes. desde 
el Servicio de Distribución y Seguridad del Centro 
de Producción y Sistemas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del dia 12 de noviembre de 
1996. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano, en la Tesorería General de la Seguridad 
Social. calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (calle Astros. 5 y 7. de Madrid), antes de 
las dieciocho horas del día 12 de noviembre de 1996, 
dirigidas a la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, o por correo de acuerdo con 10 establecido 
en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 120.000.000 
de pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a dispo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, de 2.400.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 20 de 
noviembre de 1996. La Mesa de Contratación habrá 
calificado, previamente, la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y fonna. 

El anuncio de este concurso para la publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
fue enviado con fecha 19 de septiembre de 1996. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D., el 
Secretario general, Pedro Maestre Yenes.-61.093. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridlld Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2413, para la contratación del se",icio 
de limpieza de la sede y locales adminis
trativos dependientes de la Dirección Pro
vincial de la Tesorel'Úl General de la Segu
ridad Social de Madrid paN 1997. 

l. Entidad adjudicadora: Tesorería General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1 Expec;liente 97/2413. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
la sede y locales administrativos dependientes de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Madrid para 1997. El lugar 
de ejecución será en la sede y locales administrativos 
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Madrid. 
El plazo de ejecución será del 1 de enero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuestó base de licitación: 112.000.000 
de pesetas. 

S. Garantías: Provisional, 2.240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Astros, número S (planta baja, Infonnación), 28007 
Madrid. Teléfono 503 79 72. Telefax: 503 88 38, 
503 84 15. Fecha limite de obtención de documen
tos e infonnación: 15 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 6. categoria D, y para 
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
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es el 18 de noviembre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, y el lugar de presentación será en la Teso
reria General de la SeguriOad Social. calle Astros. 
número 5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid. 
El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses a partir de la apertura pública 
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes 
pero se podrá incluir modificaciones técnicas y eco
nómicas bajo las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas; Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125, 
segunda planta, 28007 Madrid, el día 25 de noviem
bre de 1996, a las nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D., el 
Secretario general, Pedro Maestre Yenes.-61.091. 

Resolución de la DireL'ción Provincial del 1 ns
tituto Nacional de Empleo en Baleares por 
la que se anuncia la contratación núme
ro 5/96 correspondiente al se",icio de con
sultoría y asistencia técnica para la obten
ción de las licencias de actwidad y cédulas 
de habitabilidad de las dependencias dell ns
tituto Nacional de Empleo en Baleares, 
mediante concurso por procedimiento abier
to y con tramitación ordinaria del expediente 
administrativo. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
consultoria y asistencia técnica para la obtenCión 
de las licencias de actividad y cédulas de habita
bilidad de las dependencias del Instituto Nacional 
de Empleo en Baleares, cuyos datos figuran en el 
pliego de condiciones técnicas del expediente. 

Importe de licitación: El importe máximo de la 
presente contratación es de 6.756.304 pesetas, IVA 
incluido. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del tope máximo 
de licitación. 

Disposiciones legislativas: Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, Contratos de las Administraciones Públicas 
(<<Boletín Oficial del Estado» de119). y disposiciones 
complementarias. 

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Baleares (Palma de 
Mallorca), calle Gremio Zapateros, 39, Sección de 
Patrimonio, a partir del día siguiente hábil al de 
la publicación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación: Hasta las catorce treinta 
horas del último dia de plazo en el Registro General 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Baleares, calle Gremio Zapateros. 39. 
de Palma de Mallorca. Si el último día de plazo 
de presentación de proposiciones fuera inhábil, 
podrá presentarse la documentación el primer día 
hábil siguiente. 

Apertura de plicas: A las doce horas del décimo 
día siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo' eh 
Baleares. calle Gremio Zapateros. 39, de Palma de 
Mallorca. En caso de ser sábado, se celebrará el 
día hábil inmediatamente anterior. El acto de aper
tura de plicas será público. 


