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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
4.109 sillas de resina para varios centros 
penitenciarios. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar, 
mediante concurso publico. a la empresa «Comer~ial 
Serrano Cano. Sociedad Anónima», con NIF 
A-7St7 J 568. el suministro de 4.109 sillas de resina 
en la cantidad de 1 L~ 13.375 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo 119 de su Reglamento. 

Madrid. tI de enero de 1995.-El Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-6.588-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
publica la adjudicación del suministro e ins
taladón de equipos de lavandería para varios 
centros penitenciarios. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar, 
mediante concurso publico, a la empresa ~Tecno 
Internacional, Sociedad Limitada», con NIF 
B-78927373, el suministro e Instalación de equipos 
de lavanderia para varios centros penitenciarios en 
la cantidad de 7.883.100 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y.articulo 119 de su Reglamento. 

Madrid. 12 de enero de 1995.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-6.590-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
publica la adjudicadoR del suministro e ins
talacion de equipos de cocina para varios 
centros penitenciarios. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar, 
mediante concurso público, a la empresa ~Zanussi 
Industrial, Sociedad Anónima". con NIF 
A-28138947. el suministro e instalación de equipos 
de cocina para varios cerltros penitenciarios en la 
cantidad de 13.891.785 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo I 19 de su Reglamento. 

Madrid. 12 de enero de 1995.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-6.589-E. 

Resolución de la Direccion General de Admi
nistración Penitenc:ioria por la que se convoca 
concul'So público abierto para la contmtación 
del sewicio de tnln!¡pone de personal en los 
centros penitenciariOs durante el año 1995, 
distribuidos en mrios expedientes. 

Se convoca concurso público abierto para la adju
dicación del servicio de lransporte de personal, con 
arreglo a las siguientes especificaciones: 

1. Objeto: Transporte de personal desde las ciu
dades que se establecen a. continuación a los centros 
penitenciarios y viceversa y distribuidos conFonne 
se detalla. 

2. Importe máximo de licitación: 

Expediente número l. Valladolid: 11.300.000 
pesetas. Fianza provisional: 226.000 pesetas. Cla
sififación: Grupo lII, suhgrupo 9, categoría A. 

Expediente número 2. Zamora. Avila. Burgos. 
Logroño y El Dueso: 24.000,000 de pesetas. Fianza 
provisional: 480,000 pesetas. Clasificación: Grupo 
111. subgrupo 9, categoría B. 

Expediente número 3. Albacete, Murcia y Cuen
ca: 12.300.000 pesetas. Fianza provisional: 246.000 
pesetas. Clasificación: Grupo nI, subgrupo 9. cate
goria A. 

Expediente número 4. Jaén: 6.500.000 pesetas 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. Clasificación: 
No es exigible. 

Ex.pediente numero 5. Daroca: 7.200.000 pese
ta ... Fianza provisional: ! 44.000 pt'setas. Clasifica
ción: No es exigible. 

Expediénte número 6. Badajoz: 5.200.000 pese
tas. Fianza provisional: 104.000 pesetas. Clasífica
don: No es exigible. 

Expediente número 7. Las Palmas de Gron 
Canaria. Santa Cruz de Tenerife y ArreciFe dd- Lan
zarote: 18.500.000 pesetaf>. Fianza provisional: 
370.000 pesetas. Clasificacion: Grupo IlI, subgru
po 9, categoría A. 

3. Plazo de ejeclIción· Del dia 1 de abril de 1995 
al31 de didemhrede 1995. 

4. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 
administrativas estara a disposición de 101> intere
sados en el Registro General de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios (calle Alca
la, 3R-40. 28014 Madrid), durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en hOl"'iS hábiles de 
oficina. 

5. Presentación de proposiciones' Podrán presen
tarse dunmte los veinte dias hábil~s siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las catorre horas del últi
mo día de plazo. de cualquiera Je estas dos tormas: 

a) En mano, en el Registro Gen~ral de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios. sito en 
calle Alcalá, 38-40, 280J 4 Madrid. 

h) Por correo, en la Forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General d\ ';:ontratadón 
(según redacción dada al mismo POi Real Uecre
to 2528/1986. de 28 de noviembre). 

6. Apprtura de proposiciunes: Se efectuará en 
a.:to pL'blico en la ~ala de juntas de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y Fecha: A las once horas del día 23 de 
marzo de 1995 

7. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Martín Alberto Barciela Rodriguez.- ¡ 0.172. 

Resolución de la Dirección General de Per· 
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reforma de 
instalación eléctrica e implantación de .vis· 
tema de cableado estructurado para voz·datos 
en el edificio de Palacio de Parcent. ealle 
San Bernardo, numero 62, de Madrid. 

Esta Dirección General de Personal y Servicios, 
de conFormidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación definitiva, por el sistema de concurso púhli
co abierto, del contrato de las obras de reforma 
de instalación eléctrica e implantación de sistema 
de cableado estructurado para voz-datos en el edi
ficio de Palacio Pareent, calle de San Bernardo, 
número 62. de Madrid, a favor de la empresa «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», CIF: 
A-280 13654, con domicilio en Madrid. paseo de 
la Alameda de Osuna. número 50. en un importe 
de 36.581.273 pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-EI Director general 
de Personal y Servicios del Ministerio de Justicia 
e Interior. Juan Antonio Richart Chacón.-6.591-E. 

Resolucion de la Dirección Generol de Per· 
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de rehabilitación 
y remodelación del edificio de la Delegación 
ln.vular del Gobierno en Fuerteventura. 

Esta Dirección General de Personal y Servicios, 
de conFonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación defmitiva, por el sistema de concurso públi
co abierto, del contrato de las obras de rehabilitación 
y remodelación del edificio de la Delegación Insular 
del Gobierno en Fuerteventura. a favor de la empre
sa «Arquitectura y Energia. Sociedad Anónima». 
código de identificación fiscal A-28874329, con 
domicilio en Madrid, calle Pedro Muguruza, número 
J, en un importe de 101.746.540 pesetas. 

Madrid, 14 de enero de 1995.-Et Director general 
de PCI1'onal y Servicios, Juan Antonio Richart Cha
wn.·-6.952-E. 


