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 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Dirección de la Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de renova-
ción de escaleras mecánicas en la red del Metro de Bar-
celona. Clave: TM-06300.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 445.346,55 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 3 de marzo de 2008, a las 13:00 
horas .

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de ba-
ses.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:05 horas del día 13 
de marzo de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de tramesa al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de enero de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www. gisa.cat

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–1.125. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes a la contratación 
de la ejecución de las obras del «Proyecto de mejora de 
la conducción para abastecimiento de agua a Ciudad 
Real desde el embalse de Gasset y nuevo depósito. Am-
pliación ETAP, impulsión y depósito de la Atalaya y 

cierre del Anillo Hídrico»

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 

Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-

joz). Teléfono 924 38 75 94.

2. Expediente: CR.131601.

3. Acto público de apertura de ofertas: Día 7 de fe-

brero de 2008, a las 11:30 horas, en el lugar indicado en 

el punto 1.

Mérida, 16 de enero de 2008.–Director General, Luis 

Arjona Solís.–2.112. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes a la contratación 
de la ejecución de las obras del «Proyecto de Construc-
ción del Abastecimiento a Almadén y su comarca desde 

la Presa de La Colada. Conducción Principal»

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 

Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-

joz). Teléfono 924 38 75 94.

2. Expediente: ES.002400.

3. Acto público de apertura de ofertas: Día 29 de 

enero de 2008, a las 11:30 horas, en el lugar indicado en 

el punto 1.

Mérida, 16 de enero de 2008.–Director General, Luis 

Arjona Solís.–2.113. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Rectificación en relación con el concurso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 305, de fecha 21 de 
diciembre de 2007, correspondiente al expediente 
08/038-2000005350, para la contratación de las obras 
de renovación de la cubierta del edificio central de IFEMA, 

Feria de Madrid

Advertido error material en el pliego de bases que ha 
de regir dicho concurso, la Institución Ferial de Madrid 
efectúa la oportuna rectificación, modificando el aparta-
do 21, Obligaciones del contratista, letra b) Póliza de 
Seguros, que el adjudicatario de la obra deberá presentar 
para la firma de contrato.

Las empresas interesadas podrán consultar la docu-
mentación relativa a la nueva cláusula de seguros en el 
tablón de anuncios de IFEMA, o retirarla en el servicio 
de copistería ubicado en Avda. de América, 22, 28028 
Madrid. Teléfono: 91 355 56 23. Fax: 91 356 54 94.

Igualmente se modifica la fecha de presentación de 
ofertas, trasladándose a las trece horas del día 29 de ene-
ro de 2008, en el mismo lugar indicado en el pliego de 
condiciones.

La apertura pública de ofertas se realizará a las trece 
horas del día 7 de febrero de 2008 en la sala de la Comi-
sión de Compras y Contratación, ubicada en la planta –1 
del edificio de oficinas de IFEMA.

El resto de condiciones del pliego se mantienen inva-
riables.

Para cualquier información complementaria podrán 
dirigirse a la Dirección de Compras de IFEMA, Teléfo-
no: 91 722 50 75.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–2.156. 

 PARC D´ATRACCIONS
DEL TIBIDABO, S. A. U.

Acuerdo de la sociedad «Parc d´Atraccions del Tibida-
bo, S.A.U.» de 10 de diciembre de 2007, por el que se 
convoca concurso público para la prestación del Servi-
cio de Mantenimiento Integral de las Instalaciones del 

Parc d´Atraccions del Tibidabo

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc d´Atraccions del Tibidabo, S.A.U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-PATSA-001CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Manteni-
miento de las Instalaciones del Parc d´Atraccions del Ti-
bidabo.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Duración del contrato: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto de licitación.
1.677.034,80 (antes de IVA), de acuerdo con el pliego.
5. Gastos de publicidad: 3.000 euros a cargo del 

adjudicatario.
6. Garantía provisional: 2% Importe licitación.
7. Garantía definitiva: 4% Importe de adjudicación.
8. Clasificación del contratista: O1b; P1b; P2a; P3a; 

Q1b.
9. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Bramona.
b) Domicilio: Pasaje Lluis Pellicer 14.
c) Localidad y código postal: 08036-Barcelona.
d) Teléfono: 93 419 03 93.
e) Fax: 93 430 36 26.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parc d´Atraccions del Tibidabo, S.A.U.
2. Domicilio: Plaza del Tibidabo 3-4.
3. Localidad y código postal: 08035-Barcelona.
4. Teléfono: 93 211 79 42 - Fax: 93 211 21 11.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

11.  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parc d´Atraccions del Tibidabo, S.A.U.
b) Domicilio: Plaza del Tibidabo 3-4.
c) Localidad: 08035-Barcelona.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

12.  Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos. www.bsmsa.es.

Barcelona a, 7 de enero de 2008.–Jefe Unidad de Con-
tratación, Mercè Piñol Arnal.–2.071. 

 SADEVÍ, S. A.

Ejecución de las obras de urbanización de la unidad de 
actuación industrial «Eras de Santa Lucía»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Municipal «Sadeví, S.A.».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) N.º de expediente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización de 
la unidad de actuación industrial «Eras de Santa Lucía».

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Villarrobledo.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
16.700.085,84 euros.

5. Garantías. Provisional: 334.001,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Municipal «Sadeví, S. A.».

b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.
d) Teléfono: 967. 14.04.04.
e) Telefax: 967. 14.51.93.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 12 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
Grupo I. Subgrupo 5. Categoría e.
Grupo I. Subgrupo 6. Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula 7 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Sociedad Municipal «Sadeví, S.A.».

2.º Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, n.º 1.
3.º Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, n.º 1.
c) Localidad: Villarrobledo.
d) Fecha y hora: 7 de abril de 2008, a las 10 horas.

10. Otras Informaciones: Las que figuran en el plie-
go de cláusulas administrativas.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre de 2007.

Villarrobledo, 3 de enero de 2008.–El Presidente, Pe-
dro Antonio Ruiz Santos.–1.228. 
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