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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Parque Forestal de Val-

debebas. Fase IV: Terrazas, fachada urbana de cárcava y 
arboreto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de 5 de septiembre de 2007 
y BOE de 6 de septiembre 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). 10.079.166,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ute Ciclo Medioambiente, S. A.

(antes Fronda Obras y Servicios, S. L.), Velasco Obras y 
Servicios, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.648.071,25.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Carmen Terol Albert. 

 16.706/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la adjudicación del 
contrato de suministro de elementos de señaliza-
ción y balizamiento para el mantenimiento y 
conservación de la red insular de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-011/07.

2. Objeto del contrato.

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

de señalización y balizamiento para el mantenimiento y 
conservación de la red insular de carreteras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos nueve mil 
quinientos cincuenta y cuatro euros con noventa y tres 
céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos ocho euros con cincuenta y ocho 
céntimos.

Puerto del Rosario, 25 de marzo de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 16.707/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la adjudicación del 
contrato de suministro y colocación de diez pistas 
multideporte para la isla de Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/07.

2. Objeto del contrato.

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

de diez pistas multideporte para la isla de Fuerteventura.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cedaga, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y 

cinco mil euros.

Puerto del Rosario, 25 de marzo de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 16.750/08. Anuncio de adjudicación del Ayunta-
miento del Prat de Llobregat sobre el contrato de 
servicios de central receptora de alarmas y man-
tenimiento de las instalaciones de seguridad y 
detección de incendios de las dependencias y edi-
ficios municipales del Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3-30/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de central re-

ceptora de alarmas y mantenimiento de las instalaciones 
de seguridad y detección de incendios de las dependen-
cias y edificios municipales del Prat de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 127, de 28 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.440 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Iman Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.979,30 euros anua-

les, IVA incluido.

El Prat de Llobregat, 17 de marzo de 2008.–Teniente 
de Alcalde de Proyectos Urbanos y Obras Municipales, 
José García Pérez. 

 17.353/08. Anuncio de corrección de errores sobre 
Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por la que declaraba desierto el concur-
so de servicio para el «Impulso, ejecución y eva-
luación del II Plan Municipal de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombre de Santa 
Cruz de Tenerife y prestación de servicios espe-
cializados de la Concejalía de la Mujer».

El pasado 31 de marzo de 2008 en el Boletín Oficial 

de Estado se publicó por error la resolución de este 

Ayuntamiento declarando desierto el citado concurso, no 
siendo así.

La Junta de Gobierno por unanimidad acordó:

Desistir del procedimiento de contratación del servi-
cio para el desarrollo del proceso de implementación, 
ejecución y evaluación del II Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres del Municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, dado que los pliegos relativos a 
«Impulso, ejecución y evaluación del II PIOM y presta-
ción de los servicios especializados de la Concejalía de la 
Mujer», no responden a la realidad estructural, compe-
tencial y de disponibilidad de recursos económicos de la 
Concejalía de la Mujer.

Iniciar un nuevo Procedimiento de Contratación.
Devolución de la documentación y de las fianzas pro-

visionales depositadas por los licitadores.

Lo que se hace constar a todos los efectos.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2008.–El Coor-
dinador General del Área de Gobierno de Servicios Per-
sonales, José Enrique Núñez Ruano. 

 17.404/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyecto, coordinación de seguridad y salud 
del proyecto, dirección facultativa de las obras y 
coordinación de la seguridad y salud de las obras 
de «Desdoblamiento calle Fuentecisneros».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 94/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción de proyecto, coordi-
nación de seguridad y salud del proyecto, dirección fa-
cultativa de las obras y coordinación de la seguridad y 
salud de las obras de «Desdoblamiento Calle Fuentecis-
neros».

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución será de 60 días para la redac-
ción del proyecto a contar desde la firma del contrato.

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). El importe de licitación asciende a 60.000 Euros, 
IVA incluido según el desglose que se establece en los 
pliegos.

5. Garantía provisional. 1.200 Euros.
Garantía Definitiva: el cuatro por cien del importe de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 91 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 


