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 4.655/08. Anuncio del Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, de adjudicación de los servicios de 
mantenimiento de instalaciones de seguridad en 
los edificios educativos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

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

de instalaciones de seguridad en los edificios públicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 01/11/2007.

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). 1.148.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2007.
b) Contratista: Sevip Sociedad Española de Vigilancia 

Industrial Privada, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: importe máximo de 

1.148.400,00 € con una baja lineal sobre el precio tipo de un 15%.

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Delegado 
del Institut Municipal d’Educació, Joan Ignasi Perez Torío. 

 4.656/08. Anuncio del Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona de adjudicación de los servicios de 
mantenimiento de instalaciones contra incendios 
de los edificios educativos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

c) Número de expediente: 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento de instalaciones contra incendios de los edificios 
públicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 15/11/2007.

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). 482.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2007.
b) Contratista: Universal de Extintores, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: importe máximo de 

482.000,00¿ con una baja lineal sobre el precio tipo de un 15%.

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Delegado 
del Institut Municipal d’Educació, Joan Ignasi Perez Torío. 

 4.657/08. Anuncio del Institut Municipal d’Edu-
cació de Barcelona, de adjudicación de los servi-
cios de mantenimiento de instalaciones de apara-
tos elevadores en los edificios educativos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de manteni-

miento de instalaciones de aparatos elevadores en los 
edificios educativos públicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
1 de noviembre 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). 712.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2007.
b) Contratista: Ascensores Ersce, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo de 

712.000,00 euros, con una baja lineal sobre el precio tipo 
de un 15%.

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Dele-
gado del Institut Municipal d’Educació, Joan Ignasi 
Pérez Torío. 

 4.658/08. Anuncio del Institut Municipal d’Edu-
cació de Barcelona de adjudicación de los servi-
cios de conservación y mantenimiento de los edi-
ficios educativos públicos (zona A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

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

ción y mantenimiento de los edificios educativos públi-
cos (zona A).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 1-11-2007.

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). 4.422.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-12-2007.
b) Contratista: «Imesapi, S. A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo

de 4.422.000,00 euros, con una baja lineal sobre el precio 
tipo de un 15 por 100.

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Dele-
gado del Institut Municipal d’Educació, Joan Ignasi Pé-
rez Torío. 

 4.659/08. Anuncio del Institut Municipal d’Edu-
cació de Barcelona de adjudicación de los servi-
cios de conservación y mantenimiento de los edi-
ficios educativos públicos (zona B).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona.

c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de conserva-

ción y mantenimiento de los edificios educativos públi-
cos (zona B).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 1/11/2007.

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). 4.578.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2007.
b) Contratista: «Obres i Contractes Penta, S. A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: importe máximo de 

4.578.000,00 euros, con una baja lineal sobre el precio 
tipo de un 15%.

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Dele-
gado del Institut Municipal d’Educació, Joan Ignasi Pe-
rez Torío. 

 4.690/08. Anuncio del Ayuntamiento de Hellín 
(Albacete) por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de la redacción de proyecto y 
dirección facultativa para la construcción del 
Palacio Municipal para la Música, la Cultura, los 
Deportes, las Ferias y las Exposiciones en Hellín 
(Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Hellín (Albacete).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección facultativa para la construcción del Palacio 
Municipal de la Música, la Cultura, los Deportes, las Fe-
rias y las Exposiciones.

b) División por lotes y número: Mo.
c) Lugar de ejecución: Hellín (Albacete).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos meses.

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). 479.762,74 euros.

5. Garantía provisional. 9.595,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Hellín (Albacete).
b) Domicilio: Calle El Rabal, número 1.
c) Localidad y código postal: Hellín 02400.
d) Teléfono: 967 541 500.
e) Telefax: 967 300 053.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 6 de marzo de 2008.


