
BOE núm. 23B 

S. Garantías: Provisional. 160.000 pesetas. a dis
posición de16rgano de contratación. 

6. Obtención de documentación e 111formación: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
e) Localidad y código postal: Ferro! Naval 

15490. 
d) Teléfono: (981) 33·61·84. 
e) Telefax: (981) 33-61-84. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos f!specíficos del contratista: 

a) Experiencia de la empresa en suministros 
similares. 

8. Presentación de /asofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 4 de 
noviembre de 1996, a las trece horas. 

b) Docwnentaci6n a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Jefatura de aprovisionamiento (Ne
gociado de adquisiciones). 

2.° Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
3.° Localidad y código postal: Ferrol Naval 

15490. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisi6n de variantes: No procede. 

9. APertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de FerroL 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
e) Localidad: Ferrol Naval 15490. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10.--Otras infonnaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al trDíario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Arsenal de Ferrol, 23 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada-59.75l. 

Resolución 772/0421/96, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
IIaber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 967.029. 

En virtud de las facultades delegadas que me con~ 
flere la Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto. con 
fecha 29 de agosto de 1996, adjudicar defmitiva
mente a la flIma «Aragonesa de Asfaltos y Cons
trucciones. Sociedad An6nima», la ejecuci6n de la 
obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 967.029. titulado: Zaragoza/Zaragoza/asfaltado 
carreteras de cisternas de combustibleS acceso al 
aparcamiento de aviones EF.1 8/Base Aérea de Zara
goza. por un importe total de 19.670.289 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subastas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Adnúnis.traciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de"agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental de Adquisiciones.-55.437-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contratación 
y ejecución de /as obras de reacondiciona
miento de las instalaciones eléctricas en el 
Parque Móvil Ministerial de Madrid. 

1. entidad adjudicadora: Parque M6vil Minis
terial. 

2. Objeto: Contratación y ejecuci6n de las obras 
de reacondicionamiento de las instalaciones eléc
tricas del Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber~ 
múdez, número 5, de Madrid (2.a fase), por importe 
de 12.958.200 pesetas. 

3. Plazo de ejeCUción: Tres meses. 
4. Obtención de documentos e información: 

Servicio de obras. 5.a planta, calle Cea Bennúdez, 
número 5, de Madrid. 

5. Garantias: Provisional: 259.166 pesetas; defi· 
nitiva: 518.332 pesetas. 

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Parque M6vil Ministerial de Madrid. calle 
Cea Berrnúdez, número 5. hasta las catorce horas 
del dia en que se cumplan los veintiséis días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo dentro 
del plazo de admisi6n antes expresado. En este caso. 
el licitador justificará la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciará a este 
organismo la remisi6n de la oferta., mediante fax 
o telegrama, en el mismo día 

7. Apertura de ofertas: El día 7 de noviembre 
pr6ximo, a las diez trein?- horas. en el Sal6n de 
Actos (cuarta planta) del Parque M6vil Ministerial 
de Madrid. calle Cea Bennúdez, número 5. 

8. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 3Q de septiembre de 1996.-El Director 
general, Julián Pamba Garzón.:....t;I.113. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abieno, para la adjudicación, contratación 
y suministro de vestuario a penonal del 
mismo. 

1. Entidad a4iudicadora: Parque Móvil Minis
terial. 

2. Objeto: Suministro de vestuario para el per
sonal que presta servicio en el Parque Móvil Minis
terial, destinado a Madrid y Parques provinciales. 

3. Presupuesto base de licitación: 17.761.335 
pesetas. IV A incluido. 

4. Obtención de documentos e itiformación: Sec
ci6n. de Contrataci6n, calle Cea Bermúdez. número 
5, cuarta planta, de Madrid. ~ 

5. Garantías: Provisional. 355.227 pesetas; defi
nitiva, 710.453 pesetas. 

6. Plazo de entrega: Treinta y cinco días. 
7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene

ral del Parque M6vil Ministerial de Madrid. calle 
Cea Bennúdez, número 5, hasta las catorce horas 
del día en que se cumplan los veintiséis días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Podrán enviarse proposiciones por correo en la for
ma que se contempla el articulo 1 00 del Reglamento 
General de Contrataci6n del Estado. 

8. Apertura de ofertas: El dia 7 de noviembre 
próximo, a las once treinta horas, en el sal6n de 
actos (cuarta planta) del Parque M6vil Ministerial 
de Madrid, calle Cea Bennúdez, número 5. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. JuIián Pombo Garzón.-61.112. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
trIIc;ón Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, JHlra la 
contratación de /as obras que se citan_ 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. Presidencia. Subas~ 
ta 42/96. 

2. Objeto: «Ampliaci6n y reforma de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en Ibiza»; lugar de ejecuci6n: Avenida 
de Bartolomé Rosell6, número 21. en Ibiza; plazo 
de ejecuci6n: Diez meses. 

3. Tramitaci6n: Ordinaria; procedimiento. abjer~ 
to; fonna de adjudicaci6n, subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 167.652.768 pese
tas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 3.353.055 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria de Baleares. calle Cecilio Mete-
10.9. Palma de Mallorca. o en el control de entrada 
el edificio de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, calle Urida, 32 y 34. de Madrid, teléfono 
583 13 18. fax 583 1352. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Clasi
ficaci6n: C~2 en la categoria d); C~4 en la catego
na c); 1-6 en la categoria c), y J-2 en la categoria c). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 30 de 
octubre. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el sal6n de actos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero. calle Lérida. 32 
y 34. de Madrid, planta mua, a las trece quince 
horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

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

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Presid.ente. 
Juan Costa Climent.-61.082. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑAj por la que se hace pública 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley /3/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de .las Administrllciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Econ6mico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 124/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripci6n del objeto: Impresi6n editorial 

de 375.000 ejempllires del folleto «Ciudades de 
España». 

e) Lote: 
d) Fecha de publicaci6n del anuncio de licita

ci6n en el «Boletin Oficial del Estado»: 17 de febrero 
de 1996. número 42). 

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
31.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Ruan. Sociedad An6nima». 
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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. 
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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-


