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d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. En caso de que sea necesa-
rio la subsanación de documentos, la apertura de las 
proposiciones tendrá lugar el miércoles, día 02 de enero 
de 2008, a las 9:00 horas en la misma sede.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta de la empresa adjudicataria, así como 
los gastos del anuncio del Boletín Oficial de La Provincia 
de Las Palmas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cabildofuer.es.

Puerto del Rosario, 31 de octubre de 2007.–Consejero 
delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 69.804/07. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Cádiz por la que se adjudica el sumi-
nistro e instalación de un mercado provisional 
situado en las plazas Guerra Jiménez y Libertad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 06.174.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un mercado provisional situado en las plazas Guerra 
Jiménez y Libertad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Fecha de remisión del anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea: Catorce de julio de 
dos mil seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón trescientos quin-
ce mil novecientos ochenta y cuatro euros con cincuenta 
y cuatro céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintinueve de septiembre de dos mil 
seis.

b) Contratista: Carpas Keops, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

quince mil novecientos ochenta y cuatro euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos.

Cádiz, 8 de noviembre de 2007.–Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernán-
dez Sánchez. 

 71.098/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía 
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abier-
to, mediante concurso del contrato de servicios de 
protección y seguridad de los edificios dependien-
tes del Área de Gobierno de la Vicealcaldía situa-
dos en Plaza de la Villa números 4, 5 y 6, calle 
Mayor números 69 y 71, Palacete Casa de Campo 
(Puente del Rey) y Camino de Hormigueras, nú-
mero 133.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Económico y de Contratación del Área de Gobier-
no de la Vicealcaldía.

c) Número de expediente: 145/2007/04726.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Protección y seguridad de 

los edificios dependientes del Área de Gobierno de la Vi-
cealcaldía situados en Plaza de la Villa números 4, 5 y 6, 
calle Mayor números 69 y 71, Palacete Casa de Campo 
(Puente del Rey) y Camino de Hormigueras, número 133.

 71.099/07. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación por procedimiento abierto, median-
te concurso del contrato de servicios de protección y 
seguridad de los edificios dependientes del Área de 
Gobierno de la Vicealcaldía (Palacio de Comunica-
ciones de la Plaza de Cibeles y Jardines de Cecilio 
Rodríguez del Parque del Retiro).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Económico y de Contratación del Área de Gobier-
no de la Vicealcaldía.

c) Número de expediente: 300/2007/00529.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Protección y seguridad de 

los edificios dependientes del Área de Gobierno de la Vice-
alcaldía (Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles 
y Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 2 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.002.110,82 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 930.334,29 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, Casilda 
Méndez Magán. 

 69.806/07. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Cádiz por la que se adjudican las obras 
de rehabilitación y ampliación del Mercado Cen-
tral de Abastos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 06.284.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y amplia-

cion del Mercado Central de Abastos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Remitido al Diario Oficial de la 
Unión Europea el día veintinueve de noviembre de dos 
mil seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Nueve millones trescientos 
noventa y nueve mil quinientos cuarenta y ocho euros 
con cinco céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Nueve de marzo de dos mil siete.
b) Contratista: Corsan Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones trescien-

tos noventa mil ochocientos sesenta y cuatro euros con 
sesenta y tres céntimos.

Cádiz, 8 de noviembre de 2007.–Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernán-
dez Sánchez. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid, de fecha 9 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 782.400,32 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ombuds Compañía de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 691.740,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, Casilda 
Méndez Magán. 


