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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se haée
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de
20 de febrero de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado», de 24 de febrero de J.995), para
la adjudicación de la gestión del se",icio de
cafetería de funcionarios del Centro' Peni
tenciario de Sevilla 11.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicos, se hace pública la adjudicación
del concurso público de referencia, a la empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Gestión del servicio de cafeteria de funcionarios
del Centro Penitenciario de Sevilla 11.

Adjudicado .a la empresa Antonio. Garrido
Gutiérrez, con una canon a satisfacer a la Admi
nistración de 75.000 pe~etas mensuales.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
'Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.455-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso público convocado por Resolución
de 31 de enero de 1995 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), para la adju
dicación del se",icio de desratización y desin
fectación en los centros penitenciarios
durante 1995, distribuidos en tres lotes.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hacen públicas las adjudica
ciones del concurso público de referencia a las
empresas y por los importes que a continuación
se indican:

LOte 1: Adjudicado a la empresa «Will-Kill, Socie
dad Anónima», por importe de 11.605.746 pesetas.

Lote 2: Adjudicado' a la empresa «Inti, Sociedad
Anónima», por importe de 14.989.835 pesetas.

Lote 3: Adjudicado a la empresa «Inti, Sociedad
Anónima», por importe de 7.490.500 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995~-ElDirector general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.448-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace
pilblica la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de
27 de febrero de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 2), para la adjudicación de .la
recogida de basura, desechos y resíduos sóli
dos generados por el centro penitenciario
de Madrid V (Soto del Real) y su traslado
al vertedero durante el año 1995.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos. de las A-' ':nis-.

traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del concurso público de referencia a la empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Recogida de basura, desechos y residuos sólidos
generados por el centro penitenciario de Madrid V
(Soto'del Real) y su traslado al vertedero, adjudicado
a la empresa «Servicios Especiales de Limpieza,
Sociedad Anónima», por importe de 2.721.992 pese
tas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.444-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenc.iaria por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso público convocado por Resolución
de 22 de noviembre de 1995 (<<Boletín Oficial
del Estado» del. 25), para la adjudicación .
del transporte de mercancías en los centros
penitenciarios de Madrid III (Valdemoro)
y Madrid IV (Nava/camero) durante el
año 1995.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hacen públicas la adjudica
ciones del concurso público de referencia a las
empresas y por los importes que a continuación
se indican:

Transporte de mercancias del centro penitenciario
de Madrid 111 (Valdemoro), adjudicado aloa empresa
«Urbano, Sociedad Anónima», por importe de
5.520.000 pesetas.

Transporte de mercancias del centro penitenciario
de Madrid IV (Navalcarnero), adjudicado a la
empresa «Mudanzas Alce, Sociedad Anónima», por
ÍJ11porte de 6.566.250 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.452-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistració....Penitenciaria por la que se hace
pública la' adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de
18 de abril de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» del" 27), para la adjudicación del
transporte de mercancías del centro peni
tenciario de Madrid V (Soto del Real) duran
te el año 1995.

De confonnidad. con lo dispuesto en el articu-
. lo 94.? de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Públicas, se hace pública la' adjudicación
del concurso público de referencia a la empresa
Y. por el importe que a continuación se indica:

Transporte de mercancias del centro penitenciario
de Madrid V (Soto del Real), adjudicado a la empre
sa «Urbano, SocIedad Anónima», por importe de
3.491.600 pesetas (498.800 pesetas/mes).

Madrid, 6 de jUlio de 1995.-El Director general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.458-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de
16 de enero de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» del' 25), para la adjudicación del

. se",icio de recogida y eliminación de resi-.
duos sólidos sanitarios .de los centros peni
tenciarios durante el año 1995.

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la adjudicac\ón
del concurso público de referencia a la empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Servicio de recogida y eliminación de residuos
sólidos sanitarios de los centros penitenciarios, adju
dicado a la empresa «Consenur, Sociedad Anóni·
ma», por importe de 6.900.000 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.441-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de

. 16 de enero de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 31), para la adjudicación del
se",icio de limpieza de la sede de la Secre
taría de Estado de -Asuntos Penitenciarios
durante 1995.' -

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas; se hace pública la adjudicación
del concurso público de referencia a la empresa
y por el importe que'a continuación se indica:

Servicio de liffipieza de la sede central de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, adjudi
cado a la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada»,
por importe de 18.357.696 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director·general,
Martin Alberto Barciela Rodriguez.-49.44o-E.

. Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de
1 de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 6), para la adjudiéación de la
gestión del se",icio de cocina en la sección
abierta del centro penitenciario de Málaga.

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley de Cotltratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del concurso público de referencia a la empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Gestión del servicio de cocina de la sección abierta
del centro penitenciario de Málaga. adjudicado a
la empresa «Eurest. Sociedad Anónima», por impor
te de 850 pesetas intemo/dia.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-49.456-E.


