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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.565.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta para
la adjudicación del suministro de diversos
artículos de limpieza y aseo personal des-
tinados a la composición de lotes higiénicos
en el taller de manipulados del centro peni-
tenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciaras.

c) Número de expediente: S/2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
suministro de diversos artículos de limpieza y aseo
personal destinados a la composición de lotes higié-
nicos en el taller de manipulados del Centro Peni-
tenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).

b) División por lotes y número:

Lote número 1: 44.110 cepillos de dientes.
Lote número 2: 6.270 cepillos de cabello para

mujer.
Lote número 3: 38.500 bolsas de compresas

de 20 unidades/bolsa.
Lote número 4: 470.140 tubos de crema de afeitar

sin brocha.
Lote número 5: 506.440 PAC de cubiertos, com-

puesto de tres pieza: Cuchara, cuchillo y tenedor.
Lote número 6: 50.380 vasos de plástico.
Lote número 7: 48.950 esponjas.
Lote número 8: 488.840 unidades de jabón de

tocador.
Lote número 9: 465.960 unidades del gel de baño

de 250 c.c. y 43.450 unidades de gel de baño de
500 c.c.

Lote número 10: 1.404.700 maquinillas de afeitar.
Lote número 11: 1.573.000 rollos de papel higié-

nico de celulosa.
Lote número 12: 518.100 tubos de crema dental.
Lote número 13: 41.360 peines.
Lote número 14: 1.824.900 preservativos.
Lote número 15: 447.150 litros de lejía.
Lote número 16: 2.574 cajas cartón OM y 22.110

cajas cartón OH.

c) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Ocaña-I, 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 adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 171.835.532 pesetas (IVA incluido).

Lote número 1: 1.014.530 pesetas (IVA incluido).
Lote número 2: 244.530 pesetas (IVA incluido).
Lote número 3: 2.656.500 pesetas (IVA incluido).
Lote número 4: 18.335.460 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 5: 10.128.800 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 6: 705.320 pesetas (IVA incluido).
Lote número 7: 587.400 pesetas (IVA incluido).
Lote número 8: 9.776.800 pesetas (IVA incluido).
Lote número 9: 21.434.160 pesetas y 3.606.350

pesetas (IVA incluido).
Lote número 10: 14.047.000 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 11: 33.033.000 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 12: 22.278.300 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 13: 330.880 pesetas (IVA incluido).
Lote número 14: 20.073.900 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 15 11.625.900 pesetas (IVA inclui-

do).
Lote número 16: 187.902 pesetas y 1.768.800

(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
de licitación de cada lote a cuya adjudicación se
opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de que termine el plazo
de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante tres meses como mínimo, 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Presidente,
Ángel Yuste Castillejo.—55.510.

Corrección de errores de las Resoluciones de
la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias y de la Subdirección General de
Planificación y Servicios Penitenciarios, res-
pectivamente.

Advertido error en los textos de las Resoluciones
de fecha 7 de octubre de 1998, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias y de la Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios, respectivamente («Boletín Oficial del
Estado» número 256, del 26), relativas a concursos
públicos para la adjudicación de varios servicios,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 16474, segunda columna, punto 7,
apartado a) y tercera columna, punto 7, apartado
a), donde dice: «Fecha límite de presentación: Cator-
ce horas del día 19 de noviembre de 1998»; debe
decir: «Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 23 de noviembre de 1998».

Madrid, 26 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—55.511.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica la fecha de apertura de los con-
tratos de consultoría y asistencia, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

Por razones técnicas de adecuación al programa
de obras, de los expedientes de referencia:
30.50/98-6, 40-V-4310; 30.51/98-6, 42-CO-2830;
30.56/98-6, 12-O-3290; 30.57/98-6, 11-AL-2660;
30.58/98-6, 12-S-3550; 30.60/98-6, 48-V-2990 y
30.82/98-4, E12-BU-21, publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 254, de fecha 23 de
octubre de 1998 (páginas 16372 y 16373), se modi-
fica para estos expedientes la fecha de apertura de
los mismos, prevista para las diez horas del día
29 de diciembre de 1998, por la siguiente:

Apertura de las proposiciones: A las diez horas
del día 14 de enero de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&55.554.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifican las fechas de presentación y
de apertura de un contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia: 30.66/98-6; 2/98.

Por razones técnicas de adecuación al programa
de obras, del expediente de referencia: 30.66/98-6,
2/98, «Control y vigilancia de las obras: Autovía
A-381, de Jerez de la Frontera a Los Barrios. C-440,
puntos kilométricos 13,500 al 20,100. Tramo: Jerez
de la Frontera-Alcalá de los Gazules». Provincia
de Cádiz», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 24 octubre de 1998 (pá-
gina 16415), se modifica para este expediente el
plazo de presentación de proposiciones y la fecha
de apertura del mismo, por las siguientes:


