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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 308.784,06 euros.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Mapefra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.667,67 euros.

Madrid, 31 de enero de 2003.—La Gerente del
Servicio Regional de Bienestar Social.—5.411.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se
adjudicó el contrato que tiene como objeto
la limpieza de los edificios adscritos al dis-
trito de les Corts.

1. Entidad adjudicadora:

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

trito de les Corts.
c) Número de expediente: 30400001 (contrato

02002932).

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios y locales adscritos al distrito de
les Corts.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 2002.

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 (euros): 1.366.072,68
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «La Bruixa, Neteges Grals. i

Manteniment, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 1.364.363,17

euros.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Jordi Cases i Pallarés.—5.344.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se
adjudicaron los contratos que tienen como
objeto la limpieza de los edificios adscritos
al distrito de L’Eixample.

1. Entidad adjudicadora:

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

trito de L’Eixample.
c) Números de expedientes: 2003/9101 (con-

tratos 02003062 y 02003063).

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios y locales adscritos al distrito de
L’Eixample.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 2002.

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 (euros):

Contrato 02003062: 1.177.649,10 euros.
Contrato 02003063: 1.418.499,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratistas:

Contrato 02003062: «Clece, Sociedad Anónima».
Contrato 02003063: «Limserco, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Contrato 02003062: 1.121,710,77 euros.
Contrato 02003063: 1.319.204,54 euros.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Jordi Cases i Pallarés.—5.349.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se
adjudicaron los contratos que tienen como
objeto la limpieza de los edificios adscritos
al distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

1. Entidad adjudicadora:

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

trito de Sarrià-Sant Gervasi.
c) Números de expedientes: 200103 y 200203

(contratos 02003103 y 02003105).

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios y locales adscritos al distrito de
Sarrià-Sant Gervasi.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 2002.

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 (euros): Contrato
02003103, 842.934,02 euros, y contrato 02003105,
949.476,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: Contrato 02003103, «Limserco,

Sociedad Limitada», y contrato 02003105, «ISS
European Cleaning System, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Contrato

02003103, 783.928,55 euros, y contrato 02003105,
934.683,59 euros.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Jordi Cases i Pallarés.—5.342.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se
adjudicaron los contratos que tienen como
objeto la limpieza de los edificios adscritos
al Sector de Mantenimiento Urbano.

1. Entidad adjudicadora:

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

tor de Mantenimiento Urbano.
c) Número de expediente: 20020474 (contrato

02003071).

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios y locales adscritos al Sector de Man-
tenimiento Urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 2002.

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 (euros): 259.214,96
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Limserco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 241.069,87 euros.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Jordi Cases i Pallarés.—5.350.

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se adjudicaron los contratos que tienen como
objeto la limpieza de los edificios adscritos
al distrito de Sant Andreu.

1. Entidad adjudicadora:

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

trito de Sant Andreu.
c) Números de expedientes: 1001, 1002 y 1003

(contratos 02003112, 02003113 y 02003115.

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios y locales adscritos al distrito de
Sant Andreu.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 2002.

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 (euros): Contrato
02003112, 988.920,34 euros; contrato 02003113,
986.656,10 euros, y contrato 02003115, 956.902,57
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: Contrato 02003112, «Limserco,

Sociedad Limitada»; contrato 02003113, «Clece,
Sociedad Anónima», y contrato 02003115, «Clece,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Contrato

02003112, 919.695,86 euros; contrato 02003113,
980.242,84 euros, y contrato 02003115, 952.787,89
euros.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Jordi Cases i Pallarés.—5.345.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid) para la contratación del servicio de
limpieza de dependencias y centros muni-
cipales del Ayuntamiento de Coslada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.


