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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se con
voca licitación pública para la contratación
de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración Penitenciaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios (Servicio Gestión
de Obras).

e) Número de expediente: 2003196.

2. Objeto del contrato:

a) Descñpci6n del objeto: Ohra de reparación
de cubiertas planas .en el Centro Penitenciario de
Cáceres 11.

b) Lugar de ejecución: Cáceres.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.624.514 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 232.490 pesetas.
6. Obtención· de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios (Registro General).

b) Domicilio: calle Alcalá. 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 335 47 63 Y335 49 79.
3) Telefax: 335 40 54 Y335 40 70.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del dia 23 de mayo de 1996.

b) DocUmentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Registro General de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios.

2.° Domicilio: Alcalá. 38~40.

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38~40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El d1a 31 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce.

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

Madrid. 8 de abril de 1996.-EI Director general.
Martín Alberto Barciela Rodriguez.-25.314.

Resolución de la Dirección GeneTflI de Admi
nistración Penitenciaria por la que se con
voca licitación pública para la contratación
de obras.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración Penitenciaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios (Servicio Gestión
de Obras).

c) Número de expediente: 2005/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de mejora de
techos del Centro Penitenciario de Jaén.

Jueves 25 abril 1996

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.393.137 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 167.863 pesetas.
6. Obtención. de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios (Registro General).

b) Domicilio: calle Alcalá, 38~40.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 335 47 63 Y335 49 79.
3) Telefax: 335 40 54 y 335 40 70.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas o de las solicttudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del dia 23 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios.

2.0 Domicilio: Alcalá, 38~40.

3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28014.

9. Aperlura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El dia 31 de mayo de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid. 8 de abril de 1996.-El Director general.
Martln Alberto Barciela Rodriguez.-25.318.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Cwil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la adquisición
de diverso material de montaña y subacuá
tico, correspondiente al expediente
G. C/33/1T/95.

Como resultado del concurso. procedimiento
abierto. celebrado al efecto. el ilustrisimo señor Sub
secretario de Justicia e Interior, ha resuelto adju~

clicarlo a favor de la oferta presentada por la ftrma
comercial que se cita, para los lotes que se indican
y por los importes que igualmente se expresan y
que comprenden el mencionado expediente:

Lotes números 1, 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8 y 9 a la
fuma comercial t::Eduardo ODieva, Sociedad Anó
nima», por un importe total de 55.560.000 pesetas.

Lote 1: 17.120.000 pesetas.
Lote 2: 7.200.000 pesetas.
Lote 3: 7.580.000 pesetas.
Lote 4: 7.250.000 pesetas.
Lote 5: 6.600.000 pesetas.
Lote 6: 3.200.000 pesetas.
Lote 7: 1.490.000 pesetas.
Lote 8: 4.680.000 pesetas.
Lote 9: 440.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratós
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.
10. 123.E.
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Resolución de la Dirección Genertllde la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicacióndel concurso para hI adquisición
de 725 cascos pam l1Wtorisras del SEPRONA.,
correspondiente al expediente G. C/43/1T/95.

Como resultado del concurso, procedimiento
abierto, celebrado-al efecto. el excelentisimo señor
Director general de este Cuerpo, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por la ftrma
comercial que se cita y por el importe que igualmente
se expresa:

Lote único a la fIrma comercial «Eduardo Onieva.
Sociedad Anónima». por un importe total de
21.400.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Subdirectnr genem!
de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-lO.134-E.

Resolución de la Dirección GenelUlde la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju.
dicación del concurso para la adquisición
de cubresómieres, almohadas y mantas,
correspondientes al expediente G. C/46/IT/95.

Como resultado del concurso, procedimiento
abierto. celebrado al efecto. el excelentisimo señor
Director general de este Cuerpo, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por la,flITIla
comercial que se cita, para los lotes que se indican
y por los importes que igualmente se expresan y
que comprenden el mencionado expediente:

Lotes números I y 3 a la fIrma comercial t::Vicente
Barceló Vaño. Sociedad Anónima», por un importe
total de 6.522.500 pesetas. '

Lote 1: 1.360.000 pesetas.
Lote 3: 5.162.500 pesetas.
Lote 2: Desierto.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Subdirectnr general
de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-1O.145-E.

Resolución de la Dirección General de Per
sonaly Sewicios por la que se. hace pública
la adjudicación ,de la contratación de un
servido de grabación informática en dife
rentes unidades de la Dirección General de
Objeción de Conciencia del Ministerio. de
Justicia e Interior.

Esta Dirección General de Personal y Servicios
ha resuelto adjudicar el contrato relativo a la con
tratación de un serVicio de gr¡¡bación informática
en diferentes unidades de la Dirección General de
Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia
e Interior. a favor de «Iberphone. Sociedad Anó
nima», en un precio de adjudicación de 9.423.827
pesetas.

Lo que. se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas.

Madrid. 12 de febrero de I 996.-EI Director gene
ral. Juan Antonio Richart Chacón.-11.168~E.

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se".icios -por la que se hace pilblica
la adjudicación de la contrtlración de la rea
lización de una campaña de prnención sobre
drogas en el ámbito laboral, para la Dele.
gación del Gobierno para el Phi" Nacional
sobre Drogas del Ministerio de Justicia e
Interior.

Esta Dirección General de Personal y Servicios
ha resuelto adjudicar el contrato relativo a la con-


