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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 Oeaña·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 1 996.-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 (Navalcamero). 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín 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». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.652.839 pesetas. 

Madrid, 8 de enero de 1 997.-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: 2035/96CO . 

2. Objeto del contrato: 

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

ción de un centro de transformación de 250 kV A 
en el centro penitenciario de Tenerife II (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» (SINTEL). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.875.634 pesetas. 

Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Subdirector gene-
ral, Cecilia Ortiz BIanco.-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. 
e) 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 mínimo mensual: Ver anexo adjunto. 
5. Garantías: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle 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. 

e) Lugar de presentación: 

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

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

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

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle 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.-El Subdirector 
general, Cecilia Ortíz 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. 
Garantía provisional: 75.000 pesetas. 

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

cionarios del centro penitenciario de Nanclares de 
Oca. 

Lugar de ejecución: Nanclares de Oca. 
Canon mínimo mensual: 15.000 pesetas. 
Garantía 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 artículo 94 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, se hace público que la contra
tación de los servicios de vigilancia, seguridad y 
detección de explosivos en el Palacio de Comu
nicaciones de Madrid ha sido adjudicada a la empre
sa «Segur Ibérica, Sociedad Allónima», por un 
importe de 74.905.858 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 26 de diciembre de 1996.-El Secretario 

general, José Manuel Villar Uribarri.-1.560-E. 

Resolución de la Secretaría de' Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 40-LC-2670-1\.1/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

Ampliación de la plataforma en la carretera N-VI. 
de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 591,2 
al 595, O. Tramo: El Pasaje-Los Castros, Provincia 
de La Coruña. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 167, de II de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 3.002.650.514 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Agroman Empresa Constructo

ra, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.986.836.617 

pesetas. 

Madrid. 10 de diciembre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-2.064-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de subasta. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 32-SE-3590/32-SE-
3950-11.91/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

en la CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 
790,000 al 805,500. Rehabilitación del fmne con 
pavimento de mezcla bituminosa. Autovia de Anda
lucía. CN-IV, puntos kilométricos 511,500 al 
532,000 (margen izquierda) y 532,000 al 536,700 
(ambos márgenes). Provincia de Sevilla. 
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e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 228, de 20 de septiembre de 1996. 

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, 615.260.389 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Ginés Navarro Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 381.460.000 pese

tas. 

Madrid, 10 de dicíembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial dei Estado> del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-2.074-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de subasta. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 32-SE-3430-1\.84/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

y arcenes. Autopista A-49, puntos kilométricos 
38,000 al 48,000. Sentido Sevilla-Huelva. Tramo: 
Chueca-Bollullos del Condado. Provincia de Sevilla. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 207, de 27 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 121.737.155 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de diciemhre de 1996. 
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 99.599.000 pesetas. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-:-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men Gonzále,z Ortega.-2.075-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 23-CU-291 0-11.1/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Carretera N-301, de 

Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 136 al 
142. Tramo: Variante de Mota del Cuervo. Provincia 
de Cuenca. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 167, de 1I de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones 

Elsan, Sociedad Anónima» 70 por 100), «Obras 
Hidráulicas Viarias, Sociedad Anónima» (30 por 
100) (U.T.E.). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.249.703.656 

pesetas. 

Madrid, 1I de diciembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general dela Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-2.067-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica

. ción de subasta. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 34-PO-2850-11.39/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

viales en varias carreteras de la R.I.G.E., en la pro
'lincia de Pontevedra. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 196. de 14 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Salmantina de Seguridad Vial, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 82.800.000 pesetas. 

Madrid. 12 de diciembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-2.070-E. 


