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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia 
subasta. sin admiJ<¡ón previa, para la adju
dicación del contrato de suministro de dil.'er
su maquinaria y componentes para distintO!i 
talleres de varios centros penitenciarios. 

Mediante esta Resolución, se convoca subasta. 
sin admisión previa, para la adjudicación del con
trato de suministro de diversa maquinaria y com
ponentes para distintos talleres de varios centros 
penitenciarios. 

l. Organo de contratación: Organismo autóno
mo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, calle Alca
lá. 38-40, 28014 Madrid. teléfono (91) 335 4006. 
fax (91) 523 00 64. 

2. Objeto e importe máximo: Expediente S/3í95. 
adquisición de los suministros que se detallan: 

Lote l. Una máquina fonnadora de barras. para 
el taller de panaderia del centro penitenciario de 
Madrid-}: 870.000 pesetas. 

Lote 2. Tres máquinas envolvedoras en L para 
el taller de panadería de los centros penitenCiarios 
de Puerto-Il (Cádiz). Sevilla-U y Alicante: 2.088.000 
pesetas. 

Lote 3. Una máquina sierra circular escuadradora 
para el taller de carpintería de la madera del centro 
penitenciarío de Bonxe (Lugo): 1.392.000 pesetas. 

Lote 4. Una cabina de pintura para el taller de 
carpintería de la madera del centro penitenciario 
de Ocaña-Jl: 1.972.000.pesetas. 

Lote 5. Una máquina combinada para madero 
de cinco operaciones para el taller de carpinteria 
de la madera del centro penitenciario de Puerto-I1 
(Cádiz): 1.160.000 pesetas. 

Lote 6. Cinco extractores para las naves de pintura 
y soldadura correspondientes al taller de carpinteria 
metálica del centro penitenciario de Almena: 
696.000 pesetas. 

Lote 7. Una máquina «cutting~ sierra cinta d(: 
perfiles metálicos para el taller de carpintería metá
lica del centro penitenciario de Madrid-}: 580.000 
pesetas. 

Lote 8. Cuatro máquinas semiautomáticas de sol
dadura por hilo para el taller de carpintería metálica 
de los centros penitenciarios de Sevilfa-U y Ocaña-l: 
1.856.000 pesetas. 

Importe máximo: 10.614.000 pesetas. IV A inclui
do. 

3. Forma de adjudicación: Subasta sin admisión 
previa. 

4. Plazo de ejecución: Tres meses a partir de 
la notificación de la adjudicación. 

5. Lugar de entrega: El que ftgUTa en las carac·· 
teristicas técnicas y en el anexo 1. 

6. Fianza provisional: 2 por 100 del impOrte 
de licitación. 

7. Solicitud de documentos: En el Registro Gene
ral de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios. calle Alcalá. 38-40. 28014 Madrid. 

8. Presentación de ofertas: En el lugar señalado 
en el apartado 7 de este anuncio, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
Sábados. de nueve a catorce horas. Podrán pre
sentarse de cualquiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle 
Alcalá. 38-40. 28014 Madrid. 

b) Por correo. en la fonna estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre). 

9. Pla=o de presentación de ofertas Veinte días 
hábiles después de su publicación en d «Boletín 
Oficial del Estado~. 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 6 de julio de t 995. 
a las doce horas. en la sala de juntas de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle Alcalá. 
38-40.28014 Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 23 de mayo de 1995.-·La Secretaria de 
Estado.-P. D. (Real Decreto 326/1995. de 3 de 
marzo), el Gerente del organismo autónomo Trabajo 
y Prestaciones Penítenciarias. Liborio López Gar
da.-32.866. 

Resolución de la Secretaría de Evtado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia 
subasta, sin admisión previa, para la adju
dicación del contrato de «suministro de diver
sa maquinaria y componentes pIlra los talle
res de confección industrial de los centros 
penitenciarios de Badajoz. Jaén. El Dueso 
(Santoña), Ocaña I y Ocaña II (Toledo) y 
Madrid-mujeres». 

Mediante esta Resolución. se convoca subasta. 
sin admisión previa. para la adjudicación del con
trato de «suministro de diversa maquinaria y com
ponentes para los talleres de confección industrial 
de los centros penitenciarios de Badajoz, Jaén, El 
Dueso (Santoña). Ocaña 1 y Ocaña 11 (Toledo) y 
Madrid-mujeres~. 

1. Organo de contratación: Organismo autóno
mo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. calle Alca
lá, números 38 y 40. 28014 Madrid. Teléfono (91) 
335 40 06. fax (91) 523 00 64. 

2. Objeto e importe máximo: Expediente S12/95. 
adquisición de los suministros que se detallan: 

Lote 1: Una máquina de puntadas de doble cade
neta-meter gomas y un compresor para el centro 
penitenciario de Badajoz: 928.000 pesetas. 

Lote 2: Cinco máquinas de pespunte (planas); 
dos máquinas remalladoras de dos agujas; una 
máquina de cierre con brazo de doble aguja adap-

table a tres; una mesa para carro de tendido; un 
carro de extender manual; una máquina cortadora 
y una mesa con plancha. para el centro penitenciario 
de Jaén: 4.640.000 pesetas. 

Lote 3: Tres máquinas de cierre. con brazo de 
doble aguja adaptable a tres, para el centro peni
tenciario de El Dueso (Santoña): 2.320.000 pesetas. 

Lote 4: Una máquina recubridora de bajos y cue
llos. para el centro penitenciario de Ocaña-I (To
ledo): 580.000 pesetas. 

Lote 5: Una máquina de hacer ojales sastreria 
para el centro penitenciario de Ocaña-H (Toledo): 
1.044.000 pesetas. 

Lote 6: Una máquina de hacer ojales sastreria; 
una máquina recubridora de bajos y cuellos; una 
máquina de tennofJjar, una plancha industrial y un 
compresor para el centro penitenciario de 
Madrid-mujeres: 2.784.000 pesetas. 

Importe máximo~ 12.296.000 pesetas. IVA inclui~ 
do. 

3. Fo;ma de adjudicación: Subasta sin admisión 
previa. 

4. Plazo de eiecudón: Tres meses a partir. de 
la notificación de la adjudicación. 

5. Lugar de entrega: El que figura en las carac
teristicas técnicas y en el cuadro resumen del pliego 
de bases. 

6. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación. 

7. Solicitud de documentos: En el Registro Gene
ral de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, calle Alcalá. números 38 y 40. 28014 
Madrid. 

8. Presentación de ofertas: En el lugar senalado 
en el apartado 7 de este anuncio. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
Sábados. de nueve a catorce horas. Podrán pre
sentarse de cualquiera de estas formas: 

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penítenciarios. calle 
Alcalá, numeros 38 y 40. 28014 Madrid. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

9. Plazo de presentación de ofertas: Veinte días 
hábiles después de su publicación en el t<Boletin 
Oficial del Estado~. 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 6 de julio de 1995. 
a las diez treinta horas, en la sala de juntas de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
calle Alcalá. nilmeros 38 y 40,28014 Madrid. 

El importe del anuncio sera por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 23 de mayo de 1995.-La Secretaria de 
Estado, P. D. (Real Decreto 326/1995. de 3 de 
marzo). el Gerente del organismo autónomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias. Liborio López Gar
cía.-32.868. 


