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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegacióll del G.?biano e.'Z
Canarias por la que se anuncia ('oncurso,
mediante procedimiento ahierto, para la con
tratación de las obras de remodelación de
locales para Oficina de Extranjeros en la
Delegación del Gobierno en Canarias, sita
en la plaza de la Feria, 24. Las Palmas
de Gran Canaria.

Se anuncia concurs(' público mediante procedi·
ll'jento abierto con sujeción a las siguientes bases:

Objeto.· Contrataci6n de las obras de remodelación
de locales en la Delegación del Gobierno en Cana
rias para la instalaci6n de la Oficina de Extranjeros
de Las Palmas.

Presupuesto total de licitación: 32.343.832 pesetas.
JGIC incluido.

Pla=') de c.'erurión: Cuatro meses a contar desde
la notilic,:,(;i6n de la adjudicaci6n.

Examen de la documentación: Durante el plazo
de plesentación de proposiciones en las oficinas
de Habilitación de la Delegaci6n del Gobierno en
Canarias. plaza de la Feria. 24. Las Palmas de Gran
Canaria. de lunes a viernes. de nueve a catorce trein
ta horas.

Modelo de proposición y documelltación exigida:
Figura en el pliego de cláusulas admínistrativas
particulares.

Lugar y plilzo de presentación de proposiciones:
En mano en el Registro General de la Delegacion
deí Gvbiemo en Canarias. hasta las catorce horas
deí día en que se cumplan los veintisiete naturales
contados desde el siguiente al de la publicacíón en
el «Boletín Oficial del Estado. de este anuncio. Tam·
bien podr&n realizarse por correo en la fonna indi
cada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Apertura de los s"bres números 2 y 3: La de aque
llos licitadores admitidos a esta fase. será efectuada
en acto público en la sala de juntas de la Delegación
del Gobierno en Canarias, plaza de la Feria, 24.
Las Palmas de Gran Canaria. en el dia y ho~ que
prevJaml'nte se comunicará a los licitadores v se
eX'~l()ndrá en el tabi6n de a¡¡undos.

Pago del anuncio; Será pUf cuenta del adjudi
cat~:uio.

Las Palmas de Gran Canaria, :; de noviembre
de 1995.-Ei Delegado del Gobierna. Anastasio 'Tra
vieso Qumtana.-65.353.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi
nistnldón Penitenciaria por la que Sé amm
cia concurso púfJliro abietto para la adju·
dicadón del suministro de utensilio sanitario
áiverso para J.Ylrios centros penitendarios.

1. Objew del coJltl'ato. Sumini;tro de utensilio
sall1t3ri" diverso para varios centros penitenciarios
(lote únkú).

2. Forma y procedimiento de ejecución: Concur
so púbiJco abierto.

3. Plazo de ejecución: Tre;; meses a partir de
la notificación de la adjudkaci61L

4. Presupuesto mJx;imo de licitación: 3.199.222
pesetas. impuestos y gastos de envio incluidos.

5. Fianza provisional: 63.984 pesetas.
6. Fianza definitiva: J27.969 pesetas.
7. Solicitud de documentación: En el Registro

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni"
tenciarios, c.alle Alcalá. 38-40,28014 Madrid. todos
los dias hábiles. de nueve a catorce horas y de las
dieci~éis a las dieciocho horas. excepto sábados.
que será de nueve a catorce horas.

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones podrán presentarse de cualquiera de estas
formas:

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

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposición del envio en la ofIcina
de correos y será comunicado inmediatamente. vía
fax (91·335 40 54), al6rgano de contratación.

Plazo de presentaci6n: Hasta las trece horas del
dia 5 de diciembre de 1995.

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por
la Mesa de Contrataci6n. en acto público. a realizar
en la sala de juntas de la Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios.

Hora y fecha: A las once horas del 12 de diciembre
de 1995.

No obstante, en el caso de presentarse .1!guna
proposición por correo. y ser necesario efectuar la
apertura de proposiciones en fecha posterior. se
comunicará individualmente a los licitadores.

10. Pago del a/luncio: Será por euenta del adju
dicatano.

Madrid, 27 de octubre ele 1995.-·EI Director gene
rai de Administración Penitenciaria. Martin Alberto
Barciela Rodriguez, rubricado y sellado.-63.625.

Resolución de la Dirección (j.'eneral de Admi··
nistración Penitencio.ria por la que se anun
da c9ncurso púhlico abierto para la adju
dicacián del suministro de equipos de lavan
¡feria para varios o!ntr().~ penitenciarios.

1. O¡'¡ero del contrato: Suministro de equipos
de !avanderia para varios cel1tro~penitenciarios (lote
único).

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con·
curso público abierto.

J. Plazo de ejecución.' Trc~; meses a partir de
la notiticación de la adjudicación.

4. Presupuesto máximo dI' lidtaei,"n: 23.529.420
¡><:seta'., ilnpuestos y gastos de em10 incluidos.

5. Fianza provisional: 470.588 pesetas.
6. Fianza definitiva: 941.177 peselas.
7. Solfeitud de documentación: En el Registro

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni..
tenciarios. calle Alcalá. 38·40. 28014 Madrid. todo.
hJS días hábiles. de nueve a catorce horas y de las
dicCJséis a las dieciocho horas. excepto sábados.
que será de, nueve a catorce horas.

8. Presentación de proposicionb'; Las proposi
ciones podrán presentarse de cualquienl de estas
formas:

al En mano, en el Registro Ge'1elal de la Secre·
taria de Estado de Asuntos Penitt:'nciados, calle
Alcalá. 38-40, 28014 Mad.lid.

b) Por correo. que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposición del envio en la oficina
de correos y será comunicado inmediata,..n~nte, vía
fax. (91-3354054), al órgano de contratación.

Plazo de presentaci6n: Hasta las trece horas del
dm 5 de diciembre de 1995.

9. Apertura de proposiciones: Se efectua!á por
la Mcsa de Contratación. en acto público. a realizar
en la sala de juntas de la Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios.

Hora y fecha: A las diez horas del 12 de diciembre
de 1995.

No obstante. en el caso de presentarse alguna
proposición por correo. y ser necesario efectuar la
apertura de proposiciones en fecha posterior. se
comunicará individualmente a los licitadores.

10, Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 27 de octubre de 1995.-El Director gene
mI de Administración Penitenciaria. Martin Alberto
Barcie:a Rodríguez. rubricado y sellad0.-63.633.

Re.~olución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia subasta pública abierta para la adjudi
cación del suministro de contenedores y
cubos de recogida de basura para varios cen
tros penitenciarios.

1. Objeto del contrato: Suministro de contene
dores y cubos de recogida de basura para varios
centro, ¡)cni1enciarios (lote único).

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Subasta rúbHca abiel1a.

3. [L::o de ejecución: Tres meses a ¡nutir de
la nntiik ,,,jón de la adjudicación.

". 1'r,'wjJuesto máximo de ¡,,<:,¡ci,í'l. ~.49'j.050

pesetas. hnpucstos y gastos de cnvJ.u i.i~dtlirlos.

5. Fi,m.:a provisional: 109.941 pe,.ct:ls.
S. Fian.:a definitiva' 219,882 1'(,5,0'.<18.

7. Solintud de docuJ:-lenlac'ián: En el R,egistro
G"neral de la Secretaria de Estado ..k Asun~os Peni·
tenciarios. caHe Alcalá. 38-40, 2SO 14 l\bdrid. todos
los dias habiles. de nueve a catorce horas y de las
dieciséis a las dieciocho horas, exceptv ,,"bados.
que será de nueve a catorce horas.

R. Pri':ientacfón de proposiciones: La:, preposi
ciones podrán presentarse de cualqUIera de estas
fOfl"nas:

a) En mano, en el Registro Gcne,(!] d: la Secre
ta"a de Estado de Asuntos PenHcr:ciari~,s. caile
Alcalá. 38-40. 28014 Madrid;

b) Por correo. que deberá reafu2fse dentro del
"'a.1:O de pre5entación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposicíón del envíe en Ji) oficina
de correos y será comunicado inmediat.,m.:ntc. vía
fax (91·335 40 54), al órgano de contr;¡w.ci'm.

Plazo de preseuUlción: Hasta las trece hor:o:; del
día S de diciembre de J995.


