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Resolución de la Dirección Genertll de Admi
nistrtlción Penitenciaria por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso público convocado por Resolución
de 17 de febrero de 1995 (<<Boletín OfICial
del Estado» de 2 de marzo), partl las adju
dicaciones del sewicio de mantenimiento de
los equipos informáticos. instalados en la
Secretaría de Estadoy 'centros penitenciaritJ$
durtlnte 1995.- '

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hacen pública,s la adjudica
Ciones de los concursos públicos de referencia, a
las empresas y por los importes que a continuacióp.
se indican:

Servicio de mantenimiento de los sistemas «Sie
mens Mx-300», instalados en los centros peniten
ciarios, adjudicado a la empresa «Siemens Nixdorf
Sistemas de Información, Sociedad Anónima», por
unporte de 7.161.840 pesetas.

Servicio de mantenimiento de los equipos infor
máticos instalados en la Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios, adjudicado a la empresa
«Olivetti España, Sociedad Anónima», por importe
de 4.024.098 pesetas.

Servicio de mantenimiento de los sistemas de
incursos instalados en los centros penitenciarios y
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios,
adjudicado a la empresa dCL España, Sociedad
Anónima», Por importe de 4.986.405 pesetas.

Servicio de mantenimiento de los elementos acti
vos de redes de datos instalados en los centros peni
tenciarios, adjudicado a la empresa ~ICL España,
Sociedad Anónima», por importe de 504.600 pese
tas.

Servicio. de mantenimiento de los.sistemas secoin
sa· en los centros penitenciarios, adjudicado, a la
empresa «Fujitsu España, Sociedad Anónima», por
importe de 2.462.000 pesetas.

Servicio de mantenimiento de los sistemas micro
chip en los centros penitenciarios. Este concurso
se ha declarado desierto por falta de concurrencia
de licitadores que cumplan los requisitos de los plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técni.,cas.

Servicio de mantenimiento de los equipos de
microordenadores e impresoras instalados en los
centros penitenciarios, adjudicado a la empresa «Oli
vetti España, Sociedad Anónirna». por importe' de
5.382.864 pesetas.

Servicio de mantenimiento de los sistemas de ali
mentación ininterrumpida instalados en los centros
penitenciarios. adjudicado a la empresa «Olivetti
España, Sociedad Anónima». por importe de
669.160 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martin Alberto Barciela Rodt.Iguez.-49.45O-E.

Resolución de Itl Dirección Genertll de Admi
nistrrlción Penitenciaria por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso público convoct!do por Resolución
de 14 de febrero de 1995 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 17), partl las adjudicaciones
del sewicio de trtlnsporte de personal en
Vtlrios centros penitenciarios dUrtlnte el
aiJo 1995. '

De conformidad 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 de los concursos públicos de referencia, a
las empresas y por los importes que a continuación
se indican: '

Transporte de personal del centro penitenciario
de Valladolid, adjudicado a la empresa «Linecar.
Sociedad Anéfnirna», por importe de 10.600.000
pesetas. ,

Transporte de personal de los' centros peniten
ciarios de zamora. Avi1a, Burgos. Logroño y el Due-
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so, adjudicado_a Francisco Ledesma González, por
importe de 23.500.000 pesetas.

Transporte de personal. de los centros peniten
ciarios de Albacete. Murcia y Cuenca, este concurso
se ha declarado desierto por falta de licitadores-que
reúnan los requisitos del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Transporte de personal del centro penitenciario
de Jaén, adjudicado a Juan Montijano Urena" por
impo¡te de 6.475.000 pesetas.

Transporte de personal del· centro penitenciario
de Darooa. adjudicado. a la empresa «Autobuses
Temel-Z8.ragoza, Sociedad Anónima». por importe
de 6.300.000 pesetas.

Transporte cíe personal del centro penitenciario
de Bamyoz. adjudicado a la empresa «EmpresaRuiz,
Sociedad Anónima», por importe de 4.812.500 pese
tas.

Transporte de personal de los centros peniten~

ciarios de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecfife
y Santa. Cruz de Tenerife, este concurso se declara
desierto por falqi de licitadores que reúnan los requi
sitos del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martin Alberto Barciela Rodriguez.-49.447-E.

Resolución de la Dirección· Genertll de Admi
nistrtlción Penitenciaria por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso público convocado por Resolución
de 7 de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 11),-partllas adjudicaciones
del sewicio de recogida de basurtlS, desechos
y residuos sólidos genertldos por varios cen
tros penitenciarios y su tI'tlslatlo al vertedero
durante 1995.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, - se hacen pÚ1:>licas la adjudica
ciones de los concursos púbijcos de referencia, a
las empresas y por los imwrtes que a continwrción
se indican:

Servicio de recogida de basuras. desechos y resi
duos sólidos generados por los centros penitenCia
rios. relacionados a continuación y su traslado al
vertegero o centro de eliminación autorizado: .

Centro penitenciario de Albacete. adjudicado
a la empresa «Fomento de Construcciones y
Contratas, Sociedad Anónima». por importe
de 1.284.000 pesetas.

Centro penitenciario de Cuenca. Este cóncurso
se ha declarado desiérto por falta de concurrencia
de licitadores. "

Centro penitenciario de Daroca. Este concurso
se ha declarado desierto por falta de concurrencia
de licitadores.

Centro penitenciario de El Dueso, adjudicado a
la empresa «Fomento de Construcciones y_ Con
tratas. Sociedad Anónima». por importe de
1.335.250 pesetas.

Centro penitenciario -de Herrera de la Mancha,
adjudicado a la empresa· Consorcio para el Tra
tamiento de Residuos Sólidos de Ciudad Real, Por
importe de 1.647.000 pesetas.

Centro penitenciario de Madrid ID (Valdemoro).
adjudicado a, la empresa «Servicios Especiales
de Limpieza, Sociedad Anónima». por importe
de 3.850.074 pesetas.

Centro penitenciario de Madrid IV (Navalcarne
ro), adjudicado a la empresa «Servicios Especiales
de Limpieza, ,Sociedad Anónima», por importe
de 3.457.890 pesetas.

Centro penitenciario de Málaga; adjudicado a la
empresa «Fomento de Construcciones y Contratas•.
SociedadAnónirna». por importe de 5.805.000 pese
tas.

Centro penitenciario de Monterroso (Lugo). Este
coneurso se ha declarado desierto por falta de con
currencia de licitadores.
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Centro penitenciario de Murcia, adjudicado a 'la
empresa dngenieria Urbana, Sociedad Anónirna»,

. por importe de 3.631.897·pesetas.
Centro penitenciario de Nanclares de Oca, adju

dicado a la empresa «Escor Contenedores
Orensanos, Sociedad Limitada», ppr importe de
2.520.000 pesetas.

Centros penitenciarios de Ocaña I y Ocaña n,
adjudicado a Luciano Antonio Rodriguez·Carrero,
por importe de 2.925.000 pesetas.

Centro penitenciario de Orense. adjudicado a la
empresa «Escor Contenedores Orensanos, Sociedad
Limitada», por importe de 4.490.640 pesetas.

Centros penitenciarios de Puerto I y Puerto n,
adjudicado a la empresa «Fomento de Construc
ciones y Contratas, Sociedad Anónima», por un
importe de 4.500.000 pesetas.

Centro penitenciario de Tenerife n. adjudicado
a la empresa dngenieria y Técnicas Urbanas, Socie
dad Anónima», por importe de 5.546.039 pesetas.

Establecimiento peni~nciario de Valencia, Adju
dicado a la empresa «Fomento de Construcciones
y Contratas,. Sociedad Anónima», por ,importe
de 5.486.657 pesetas. .

Centro penitenciario de Vtllabona, adjudicado a
la' emPresa «Fomento de Construcciones y
ContratA, Sociedad Anónima», por importe de
1.657.4t pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martin Alberto Barciela Rodriguez.-49.445-E.

Resolución de la Dirección Genertll de Adini
nistl'tlCión Penitenciaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de
22 de noviembre de 1994 (<<Bpletín OfICial
del Estado» del 25), partl la adjudicación
del sewicio de vigilancia de las consolas de
seguridad en ,el centro' penitenciario de
Mfl(lrid J durtlnte el año 1995.

De -confoimidad· con 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de. Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se 'háce pública la adjudicación
del concurso público de referencia a la empresa
y por el importe que a continuación se indica:

Servicio de vigilan~ade las conSolas de seguridad
del centro penitenciario -de Madrid 1, adjudicado
a la· empresa «Segursevi. Sociedad Anónima». por
importe de 9.958.368 ~setas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martin Alberto Barciela Rodriguez.-49.436-E.

ResoluCión de la· Direcció" Genertll de Admi
nistlYlció" Pe"itenciaria por la que se hace
públictl la adjudicació. definitiva del con
curso' público convocado por Resolución de
16 de enero de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 31), J1tIrtl 'Itladjudkación del
servicio de vigilancia de las coltSolas de segu
ridIuI del centro penitenciario de Madrid JI,
durtlnte 1995.

De conformidad 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 vigilancia de las consolas de seguridad
del centro penitenciario de Madrid n. adjudicado
a la empresa «Buoos Securitas, Sociedad Anónima»,
por importe de 22.968.000 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1995.-El Director general,
Martin Alberto Barciela Rodt.Iguez.-49.438-E.


