
BOE núm. 21

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de transporte que se
cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
sistema de concurso público, que a continuación
se cita:

Ejecución del servicio de transporte de lotes higié
nicos desde el centro penitenciario de Ocaña-I, en
Ocaña (Toledo), a los centros penitenciarios, depen
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, a la empresa «Mudanzas Alce, Socie
dad Anónima», por importe de 15.470.424 pesetas,
impuestos y gastos incluidos.

Madrid, 17 de diciembre de I996.-La Gerente,
Maria Pilar Medela Godás.-1.086-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva de la obra que se cita.

l. . Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

.b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2037/96CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

centro de transformación en el centro penitenciario
de El Dueso (Cantabria).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 247, de 12 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.056.209 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Tecuni, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.477.574 pesetas.

Madrid, 3 de enero de 1997.-EI Subdirector gene-
ral, Cecilia Ortiz Blanco.-2.106-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla·
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2031/96CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de cerramiento

del aparcamiento del centro penitenciario de Madrid
IV (Nava1camero).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 247, de 12 de octubre de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 7.680.482 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Mantenimiento y Construccio-

nes Amores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.652.839 pesetas.

Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Subdirector gene-
ral, Cecilia Ortiz Blanco.-2.095-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2035196CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción de un centro de transformación de 250 kVA
en el centro penitenciario de Tenerife 11 (Sección
Mujeres).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 247, de 12 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.512.677 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones de

Telecomunicación. Sociedad Anónima» (SlNTEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.875.634 pesetas.

Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Subdirector gene-
ral, Cecilia Ortiz Blanco.-2.099-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla·
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de cafetería de
funcionarios de varios centros penitencia·
rios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
de funcionarios de los centros relacionados en anexo
adjunto.

b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
c) Plazo de ejecución: Dos años desde su adju

dicación (ver pliego de cláusulas administrativas).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Canon minimo mensual: Ver anexo adjunto.
5. Garantías: Provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: CaUe Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Fax: 335 40 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 1997.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 28 de febrero de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: CaUe Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa dias.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: CaUe Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 1997.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 13 de enero de 1997.-EI Subdirector
general, Cecilia Ortiz Blanco.-2.539.

Anexo que se cita

l.) Número de expediente: 96005000G.
Objeto del contrato: Servicio de cafeteria de fun

cionarios del centro penitenciario de Monterroso
(Lugo).

Lugar de ejecución: Monterroso (Lugo).
Canon minimo mensual: 15.000 pesetas.
Garantia provisional: 100.000 pesetas.

2.) Número de expediente: 96004600G.
Objeto del contrato: Servicio de cafeteria de fun·

cionarios del centro penitenciario de Herrera de
la Mancha. -

Lugar de ejecución: Herrera de la Mancha (Ciu-
dad Real).

Canon mínimo mensual: 5.000 pesetas.
Garantia provisional: 75.000 pesetas.

3.) Número de expediente: 96005600G.
Objeto del contrato: Servicio de cafeteria de fun

cionarios del centro penitenciario de Nanclares de
Oca.

Lugar de ejecución: Nanclares de Oca.
Canon mínimo mensual: 15.000 pesetas.
Garantia provisional: 100.000 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Comu

nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de la contratación de los
servicios de vigilancia, seguridad y detección
de explosivos en el Palacio de Comunica
ciones de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley 1311995, de Contratos de las Adminis-


