
BOE núm. 205

Resolución de la Dirección General de Ins
tiluciones Penitenciarias por la que se hace
pública la declaración de desierto de la ges
tión del servicio de economato en el Centro
Penitenciario de Topas (Salamanca).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio·
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios.

e) Número de expediente: 96/0GC00200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de economato del Centro Penitenciario de Topas
(Salamanca).

b) Fecha de publicación: 5 de marzo de 1996.

e) Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 56, de 5 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: 5 por 100 del importe de ventas.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Desierto.

Madrid, 5 de junio de J996.-EJ Director general,
Ángel Yuste Castillejo.-42.620-E.

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la declaración de desierto de la ges
tión del senoicio de eConomato en el Centro
Penitenciario de Madrid V (Soto· del Real).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 96/0GCOOlOO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de economato del Centro Penitenciario de Madrid V
(Soto del Real).

b) Fecha de publicación: 5 de marzo de 1996.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 56, de 5 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Pesupuesto base de licitación o canon de
explotación: 5 por 100 del importe de ventas.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Desierto.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Director general.
Ágel Yuste Castillejo.-42.624-E.

Sábado 24 agosto 1996

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la declaración de desierto de la ges
tión del servicio de cuatro cafeterías en el
Complejo Penitenciario de Picassent (Va
lencia).

l. Entidad a{lj"udicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios.

e) Número de expediente: 96/0GC00400.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
·de cuatro cafeterias en el Complejo Penitenciario
de Picassent (Valencia).

b) Fecha de publicación: 5 de marzo de 1996.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do») número 56, de 5 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 360.000 pese
tas/mes.

5. Adjudicación:

á) Contratista: Desierto.

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Director general,
Ángel Yuste Castillejo.-42.627-E.

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de man
tenimiento de equipos informáticos instala
dos en los centros penitenciarios de la
S.EA.P.

,l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 96/0IC00300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos informáticos instalados en los centros "peni
tenciarios de la S.E.A.P.

c) Boletín Oficial y fecha de ,publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 59, de 8 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimMnto y forma de adju·
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.872.500
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1996.
b) Contratista: «Olivetti España, Sociedad Anó-

nimU)).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 7.208.646 pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Director general,
Ángel Yuste CastilJejo.-42.639-E.

16251

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública fa declaracion de desierto del servicio
de mantenimiento de los sistemas «Siemens»
MX-300, instalados en los centros peniten
"'iarios de la S.E.A..P.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 96/0IC00400.

2. Objeto del contratu:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas «Síemens» MX-300, instalados en los cen-
tros penitenciarios de la S.E.A.P. '

c) Boletín Oficial y fecha de .publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 59, de 8 de marzo de 1996.

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.162.917
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Desierto.

Madrid, 5 de junio de l 996.-EI Director general,
Ángel Yuste Castillejo.-42.641-E.

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del senoicio de trans
porte de personal, desde Zamora y Salaman
ca al Centro PenitenciariQ de «Topas)} y
viceversa,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nesPenitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios.

e) Número de expediente: 96/0PCOOIOO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de per

sonal desde Zamora y Salamancá al centro peni·
tenciario de «Topas» y viceversa.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estadoll
número 82, de 4 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 16.000.000 de pesetas.

5. Ac(judicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Zamora-Salamanca, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

Madrid, 6 de junio de l 996.-El Director general,
Ángel Yuste Castillejo.-42.644-E.


