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MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden del Ministro del Interior de 30 de
diciembre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Orden de 20 de agosto
de 1999, relativo al servicio de alimentación
de los internos del centro penitenciario de
Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Instituciones Penitenciarias
(Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios).

c) Número de expediente: 99001100G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de hostelería y
restaurante.

b) Descripción del objeto: Servicio de alimen-
tación de los internos del centro penitenciario de
Las Palmas de Gran Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 1 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 718 pesetas, interno/día
(4,32 euros, interno/día).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Albie, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 620 pesetas,

interno/día (3,73 euros, interno/día).

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Ministro
del Interior, Jaime Mayor Oreja.—&14.854.

Orden del Ministro del Interior, de 25 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público abierto con-
vocado por Orden de 13 de octubre de 1999
relativo al servicio de alimentación de los
internos del centro penitenciario de Picas-
sent (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Instituciones Penitenciarias
(Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios).

c) Número de expediente: 00000100G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de hostelería y
restaurante.

b) Descripción del objeto: Servicio de alimen-
tación de internos del centro penitenciario de Picas-
sent (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 665 pesetas interno/día
(4,00 euros interno/día).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Vanyera, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 564 pesetas inter-

no/día (3,38 euros interno/día).

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja.—&14.823.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 3 de marzo de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación para
el suministro de un tren de revelado de foto-
grafías en color con destino al Servicio de
Policía Judicial de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: GC/05/GE-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un tren de revelado

de fotografías en color.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de fecha 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,906 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anóni-

ma» (A78154085).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.350.880 pese-

tas (134.331,494 euros).

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdivie-
so.—&14.873.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 26 de enero de
2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público abierto, con-
vocado por Resolución de 7 de octubre de
1999, relativo a un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 00000100V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de investigación
y seguridad.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias y de las instalaciones de
seguridad y alarmas contra incendios instaladas en
el archivo almacén de Navalcarnero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Uniprot, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.825.000 pese-

tas (203.292,34 euros).

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&14.819.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
diversos vehículos y una embarcación adju-
dicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de coordinación de adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatorias.

Subasta 4/00: Una embarcación y vehículos con
valores de licitación superiores a 500.000 pesetas.

Día 27 de abril de 2000, a las doce horas.
Subasta 3/00: Vehículos con valores de tasación

no superiores a 500.000 pesetas.
Día 27 de abril de 2000, a las doce treinta horas.

En el domicilio de la delegación anteriormente
indicado se podrán retirar los pliegos de condiciones
de las subastas y la relación de los lotes con el
tipo de licitación.

Fechas de exposición: 17, 18, 25 y 26 de abril.
Lugares de exposición: Diversos. En cada lote

se indica el lugar.
Plazo para presentar la documentación: Desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de internet www.mir.es/pnd.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Vicepresidente
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
José Ángel Manzano García.—&16.209.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de 26
de enero de 2000 por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público abierto
convocado por Resolución de 20 de agosto
de 1999, relativo a la adjudicación de varios
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de informática
y servicios conexos.

b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 209, de 1 de septiembre de
1999.


