
1396 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45

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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de dependencias y centros municipales del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Coslada (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años prorrogable por otros dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
639.231,74 euros (dos años).

5. Garantía provisional: 12.784,63 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 47.
c) Localidad y código postal: Coslada, 28820.
d) Teléfono: 91 627 82 72.
e) Telefax: 91 627 83 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 26 de junio
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del 24 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avenida de la Constitución, núme-

ro 47.
3. Localidad y código postal: Coslada, 28820.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 47.
c) Localidad: 28820 Coslada.
d) Fecha: 30 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A costa del adjudica-
tario, hasta un máximo de 800 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de enero de 2003.

Coslada, 30 de enero de 2003.—Juan Manuel Gra-
nados Rodríguez.—&5.430.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
la Adjudicación del «Servicio de la campaña
de difusión sobre el Segundo Plan de Sanea-
miento Integral de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Medio Ambiente-Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/01/02137—S.

2. Objeto del contrato.

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

sobre el Segundo Plan de Saneamiento Integral de
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 13 de septiembre de 2002; «DOCE»
de 3 de septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 300.506,05
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Veinte Segundos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.240 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Medio Ambiente.—&5.494.

Resolución del Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Alicante, de fecha 23
de diciembre de 2002, por la que se convoca
licitación para la adjudicación, mediante
concurso, procedimiento abierto de «adqui-
sición de chaquetón y pantalón urbano
2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: S.6/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de cha-
quetón y pantalón urbajo 2002».

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque de Brigada de San

Vicente del Raspeig.
e) Plazo de entrega: Cinco meses, a contar desde

el día siguiente al de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
601.010 euros.

5. Garantía provisional: 12.020,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda Frente Universidad.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig (Alicante) 03690.

d) Teléfono: (96) 567 56 97.
e) Telefax: (96) 567 70 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula séptima del pliego de las administrativas
particulares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

2. Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente Rotonda Universidad.

3. Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig (Alicante), 03690.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente Rotonda Universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig (Alican-
te), 03690.

d) Fecha: 18 de marzo de 2003.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
No disponible.

Alicante, 9 de enero de 2003.—La Diputada-De-
legada, María de los Frutos Barceló Latorre.—La
Secretaria, María Rosario Martín Zúñiga.—&5.453.

Rectificación de error de anuncio de la Dipu-
tación Provincial de Málaga sobre contra-
tación de la obra OP—PA.—25/02. Ejecu-
ción de las obras de construcción de la nueva
sede de la Diputación Provincial de Málaga.

Detectado error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 42, de fecha 18
de febrero de 2003, sección V. A, número 5.556,
página 1265, por el que se convoca concurso para
la adjudicación de la obra OP-PA.-25/02. Ejecución
de las obras de construcción de la nueva sede de
la Diputación Provincial de Málaga. Se hace público
que la clasificación exigida es la siguiente:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f); grupo B, sub-
grupos 2, 3 y 4, categoría e), d) y c) respec-
tivamente; grupo C, en todos sus subgrupos, cate-
goría f); grupo I, subgrupos 1 y 6, categoría d);
grupo J, en todos sus subgrupos, categoría d).

Málaga, 18 de febrero de 2003.—El vicepresidente
de la Corporación, Salvador Pendón Muñoz.—6.116.


