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2. Objeto del contrato.

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

asistencia técnica de carácter informático necesarios en 
los entornos de sistemas y comunicaciones instalados en 
el Servicio de Informática y Comunicaciones del Ayun-
tamiento de San Fernando.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Suplemento al Diario Oficial 
de la Unión Europea de fecha 9 de enero de 2008, y Bo-
letín Oficial del Estado de fecha 10 de enero de 2008.

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). 480.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.000 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

San Fernando, 31 de marzo de 2008.–La Secretaria 
General, M.ª Dolores Larrán Oya. 

 19.426/08. Resolución del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna por la que se adjudica la 
gestión técnica del ámbito ordenado por el Plan 
Especial del Casco Histórico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda y Patrimonio.

c) Número de expediente: 435/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión técnica del ámbi-

to ordenado por el Plan Especial del Casco Histórico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» 2007/S226-276005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 576.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Arquitectura, Urbanismo y Coope-

ración, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.200,00 euros.

San Cristóbal de La Laguna, 2 de abril de 2008.
El Alcalde-Presidente accidental, Fernando Clavijo Batlle. 

 20.627/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras de reforma par-
cial de patio exterior del Colegio Público Parque 
de Lisboa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 735/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial 

de patio exterior del Colegio Público Parque de Lisboa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 307, de 24 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total de licita-
ción es de 145.223,47 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: «Ramón y Conchi, Sociedad Limita-

da» (RACOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintidós mil 

cuatrocientos veintitrés euros con treinta y nueve cénti-
mos (122.423,39 euros).

Alcorcón, 8 de abril de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 2/10/07, el Coordinador General del Área de 
Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de la Fuente. 

 20.632/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la redacción del proyecto, ejecución de las 
obras y suministro del equipamiento del punto 
limpio de Fuenlabrada. Expediente A.24.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.24.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 

ejecución de las obras y suministro del equipamiento del 
punto limpio de Fuenlabrada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: En el «Diario Oficial de la Unión 
Europea», el día 25 de octubre de 2007, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 30 de octubre 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): 580.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 7 de 
marzo de 2008.

b) Contratista: «Cespa, Compañía Española de Servi-
cios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.387,11 euros.

Fuenlabrada, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 20.636/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudicación 
de las pequeñas obras de conservación y reforma 
de pavimentos en Fuenlabrada. Expediente 
A.22.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: A.22.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pequeñas obras de con-

servación y reforma de pavimentos en Fuenlabrada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del 
día 15 de noviembre 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). Gasto aprobado: 
1.237.544,63. Deberán ofertar a la baja, expresado en 
tanto por ciento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 28 
de marzo de 2008.

b) Contratista: «Grupo Empresarial de Obras Civi-
les, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 38,10 por ciento.

Fuenlabrada, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 20.638/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la gestión del Centro Municipal de Acogi-
da de Niños. Expediente G.2.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.2.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro Muni-

cipal de Acogida de Niños (Casa Hogar Infantil).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 27 de febrero de 2008.

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). 211.173,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 28 
de marzo de 2008.

b) Contratista: «Instituto de Análisis, Formación y 
Servicios Aplicados, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.173,22 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel Ro-
bles Delgado. 

 20.705/08. Anuncio del Ayuntamiento de Basauri 
sobre Decreto de la Alcaldía núm. 3921 de 30 de 
julio de 2007 de adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza y desinfección de edificios 
públicos en el municipio de Basauri por el proce-
dimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.


