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1. Vivienda 4.o B: 150.283,10 euros más los
impuestos que legalmente correspondan.

Edificio 1 residencial comercial, calle Mariana
Pineda, número 5.

1. Vivienda 3.o B: 120.839,49 euros más los
impuestos que legalmente correspondan.

2. Vivienda 4.o B: Desierta.

Alcorcón, 7 de mayo de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—18.944.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los distritos II, IX y X.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 234/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

sistemas de seguridad y alarmas distritos II, IX y X.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 224.672,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 160.641,00

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.031.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los distritos I, III, IV y V.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 232/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de sis-

temas de seguridad y alarmas distritos I, III, IV y V.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 262.178,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 187.457,61

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.035.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los sectores de actuación muni-
cipal I, II, III y IV.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 239/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

sistemas de seguridad y alarmas sectores I, II, III
y IV.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 94.350,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.920,95 euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.038.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los dis-
tritos VI, VII y VIII.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 230/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

ascensores distritos VI, VII y VIII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 227.817,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.479,31

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.036.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los dis-
tritos II, IX y X.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 231/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

ascensores distritos II, IX y X.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 225.582,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Ascensores Ersce, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 197.478,64

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrel.—&18.037.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los sec-
tores de actuación municipal I, II, III y IV.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 238/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

ascensores sectores I, II, III y IV.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 140.777,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Ascensores Ersce, Sociedad

Anónima».


