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 4.081/08. Anuncio de la Resolución del Cabildo 
Insular de Lanzarote por el que se declara desier-
to el concurso de suministro de seis guaguas 
(autobuses) con destino a los servicios urbanos de 
Arrecife y Playa Blanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras, Servicios y Suministro.
c) Número de expediente: 116/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis gua-

guas (autobuses) con destino a los servicios urbanos de 
Arrecife y Playa Blanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
249, de 17 de octubre 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). 1.580.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Arrecife de Lanzarote, 24 de enero de 2008.–La Presi-
denta, Manuela Armas Rodríguez. 

 4.096/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de un vehículo autobomba 
urbana ligera de primera intervención para la 
dotación del servicio de extinción de incendios. 
Expediente C.23.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.23.C.07.

 4.099/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de vigilancia y seguridad y/o 
auxilio de control de bienes públicos de titulari-
dad, dependencia o responsabilidad municipal. 
Expediente E.26.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.26.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad y/o auxilio de control de bienes públicos de 
titularidad, dependencia o responsabilidad municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del día 15 de octubre 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). 1.442.167,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 
30 de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Vigilancia Integrada, Sociedad 
Anónima», y «V2 Complementos Auxiliares, Sociedad 
Anónima», Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, 
de 26 de mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.423.874,78 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 4.102/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de realización del programa 
«Septiembre», para adolescentes y preadolescen-
tes en riesgo. Expediente G.33.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.33.C.07.

 4.106/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de gasóleo para calefacción 
de los colegios públicos y otras dependencias 
municipales. Expediente C.37.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.37.C.07.

2. Objeto del contrato.

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

para calefacción de los colegios públicos y otras depen-
dencias municipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del día 
18 de septiembre 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). 450.000,00 euros anuales, 
durante cuatro temporadas invernales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 23 
de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Transportes y Servicios de Minería, 
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000,00 euros anua-

les, durante cuatro temporadas invernales.

Fuenlabrada, 21 de enero de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 4.647/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se convoca licitación para la 
gestión del servicio, mediante concesión, del ta-
natorio municipal.

En el Boletín Oficial del Estado número 4, de 4 de 
enero de 2008, se publica convocatoria de dicha licita-
ción. Habiéndose detectado errores materiales en el plie-
go de condiciones han sido subsanadas las mismas, pu-
diéndose consultar el texto en la página web 
www.lasrozasdemadrid.es. En consecuencia, se amplía 

2. Objeto del contrato.

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

fontanería e impermeabilización para el mantenimiento 
de la brigada municipal de vías y obras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 188, del 7 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 explota-
ción. Importe total (euros). 77.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Instalaciones y Mantenimiento 

Magar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.530 euros.

Alcorcón, 15 de enero de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 2/10/07, el Director General de Mantenimiento, 
Jesús Molina Pérez. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo autobomba urbana ligera de primera intervención 
para la dotación del servicio de extinción de incendios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
de 5 de septiembre de 2007 y en el Boletín Oficial del 
Estado de 11 de septiembre 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). 275.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 16 
de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Flomeyca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.340,00 euros.

Fuenlabrada, 21 de enero de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de realización 

del programa «Septiembre», para adolescentes y preado-
lescentes en riesgo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado del día 
15 de octubre 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). 136.440,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 30 
de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Asociación Crisol».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.300,00 euros.

Fuenlabrada, 21 de enero de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 


