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En relación con las cuestiones planteadas, se informa que el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Algeciras cuenta con dos instalaciones, una en Algeciras ciudad, que
se ubica en el edificio de la antigua cárcel de partido, y otra en unas antigu as instalaciones
militares sitas en la Isla de las Palomas, en Tarifa.
Se ha firmado en el mes de mayo del presente año, un protocolo que tiene por objeto
establecer los términos de colaboración, definiendo las actuaciones a llevar a cabo entre la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado –GIESE- (Ministerio
del Interior) y el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para la construcción de un nuevo
Centro de Internamiento de Extranjeros en dicha localidad.
En relación a las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros en Tarifa,
se cuenta con un proyecto de mejora general de las instalaciones, en el que se recogen
determinadas actuaciones que incluyen las medidas señaladas en el auto judicial.
Las obras de adecuación de la instalación de protección contra incendios en el
Centro, una vez observados los trámites de adjudicación del contrato, se encuentran
actualmente en ejecución, estando prevista su finalización para el 24 de octubre de 2017.- El
importe de adjudicación de los trabajos ha ascendido a 47.553 euros IVA incluido.
Por otro lado, la instalación de pérgolas en el patio del CIE de Tarifa se hallan en
estado de ejecución, estando prevista su finalización para el 15 de noviembre. El contrato ha
sido adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES ROLESAN, S.L. con un importe de
60.499,42 €.
Por último, se cuenta con un proyecto de mejora general de las instalaciones de
Tarifa actualmente en fase de adaptación, estando prevista la redacción final dentro de este
año 2017. A principios de 2018 se procederá a la licitación de las obras correspondientes.
Madrid, 04 de octubre de 2017

