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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. 
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 3.748/08. Resolución de la Universidad Autónoma 

de Madrid por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro de componentes para microscopio 
de barrido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Componentes para mi-

croscopio de barrido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.497,33.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: FEI Europe BV, Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.497,33.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución 
del Rector de 25 de mayo de 2006, «BOCM» 29-06-06), el 
Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 3.839/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro de ordenadores de sobremesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencias que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SU 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ordenadores de sobre-

mesa.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 59, de 9 de marzo
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 ex-
plotación. Importe total (euros). 360.000,00 €, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: ID Grup, S. A. (NIF: A-59367458).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.848,80 €, IVA in-

cluido.

Tarragona, 16 de enero de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

 3.842/08. Resolución de la Universidad Rovira i 
Virgili por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro de una planta metabolómica para el Servi-
cio de Recursos Científicos y Técnicos (SRCT).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SU 36/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planta metabolómica para 

el Servicio de Recursos Científicos y Técnicos (SRCT).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 123, de 23 de 
mayo 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 explotación. 
Importe total (euros): 1.059.080,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Bruker Española, S. A. (NIF A-

28315539).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.059.000,00 euros, 

IVA incluido.

Tarragona, 16 de enero de 2008.–El Rector, Frances 
Xavier Grau i Vidal. 

el plazo de presentación de ofertas hasta las 13 horas 
del día 15 de febrero de 2008, siendo la apertura de ofer-
tas el día 19 de febrero de 2008, a las nueve horas.

Las Rozas de Madrid, 29 de enero de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 3.845/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili por la que se adjudica el contrato de la 
prestación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones generales de los edificios, depen-
dencias y espacios exteriores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SU 38/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

mantenimiento de las instalaciones generales de los edi-
ficios, dependencias y espacios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 132, de 2 de junio 
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). 1.726.200,00 €, IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agefred Servicio, S.A. NIF:

A- 58295031.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.714.694,40 €, IVA 

incluido.

Tarragona, 16 de enero de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

 4.661/08. Resolución de la Universidad de Alican-
te por la que se anuncia a concurso público la 
contratación del servicio de mantenimiento en la 
Universidad de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A/1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento en la Universidad de Alicante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del 

Raspeig.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.675.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
c) Localidad y código postal: 03690 San Vicente del 

Raspeig.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría D; Grupo P, subgrupos 
1, 2 y 3, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
3. Localidad y código postal: 03690 San Vicente del 

Raspeig.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio de Rectora-

do de la Universidad de Alicante.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 17 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 25 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http.//www.ua.es/es/
normativa/pliegos.

Alicante, 18 de enero de 2008.–El Rector, P.D. de fir-
ma de 25 de enero de 2005, Vicente Montiel Leguey, vi-
cerrector de Infraestructuras y Ampliación del Campus. 


