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 EXPOGAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Suministros de Ayudas Técnicas para Perso-
nas con Discapacidades Sensoriales: Audio-Guías y 

Signo-Guías. Expediente: DO-S-919/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-S-919/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro de ayudas 
técnicas para personas con discapacidades sensoriales: 
Audio-Guías y Signo-Guías.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de una variante.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas, número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50018).
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 28 de marzo de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del pliego.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 28 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Cláusula 8 del 
Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 02 de abril de 2008.
c) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 18 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.039. 

 FOMENT DE CIUTAT VELLA, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Foment de Ciutat Vella, S. A., de 
Barcelona.

b) Número de expediente: PO/2008/000063.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
edificio destinado a oficina integral de la Tesorería de la 
Seguridad Social, sobre el solar situado en el núm. 63-65 
de la calle Arc del Teatre, en el distrito de Ciutat Vella, 
de Barcelona.

b) Plazo máximo de ejecución de las obras: veinti-
cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: Precio 
máximo de licitación: 6.806.759,18 euros, IVA excluido.

5. Garantías: Se establece una garantía provisional 
correspondiente al 2% de licitación y una garantía defini-
tiva del 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Foment de Ciutat Vella, S. A.
c) Localidad y código postal: Barcelona (08001).
d) Teléfono: 93 343.54.55.
e) Telefax: 93 343.54.56.
f) Web: www.fomentciutatvella.net.

7. Obtención de documentación.

a) Copistería Bramona.
b) Domicilio: Muntaner, 215.
c) Localidad y Código Postal: Barcelona (08036).
d) Teléfono: 93.439.65.61.
e) Fax: 93.322.16.23.
f) Fecha de información y obtención de documen-

tos: Hasta el día 5 de mayo de 2008, de 9 a 14:00 horas.

8. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en los pliegos de bases y de 
condiciones técnicas.

9. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo, hasta las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentaran cerrados y firmados dos sobres, de conformidad 
con lo que se estipula en el pliego de bases particulares.

c) Lugar de presentación: Pintor Fortuny, núm. 17-
19. Localidad y código postal: Barcelona (08001). Te-
lèfono: 93 343.54.55. Telefax: 93 343.54.56.

10.  Apertura de las propuestas:  El día 8 de mayo de 
2008, a las 13h. .

11.  Otras informaciones.

a) Se requiere la clasificación empresarial C-e, J2e, 
I1e, I6d, K7c.

b) Los criterios de adjudicación serán los estableci-
dos en el anexo 6 del pliego de bases particulares.

c) El anuncio fue remitido al DOCE el día 12 de 
marzo de 2008.

12. Coste de los anuncios. Será a cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–Carles Blasco i Ba-
yot, Director General.–14.289. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A.», por el que se rectifica anuncio de concur-
so de obra de remodelación del enlace de la A-480 

con la A-471 en Sanlúcar de Barrameda

Habiéndose publicado anuncio de «Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S. A.», de licitación de 
expediente: C-CA0050/OEJ0, obra de remodelación del 
enlace de la A-480 con la A-471 en Sanlúcar de Barrame-
da, en el BOE número 55, de 4 de marzo de 2008, por 
medio del presente anuncio se procede a rectificar el 
anuncio de la siguiente manera:

Donde dice:

«4. Presupuesto de licitación: Veinticuatro millones 
cuatrocientos un mil quinientos siete euros con setenta y 
cinco céntimos, IVA incluido (24.401.507,75).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 488.030,15 euros.»

Debe decir:

«4. Presupuesto de licitación: Veinticuatro millones 
ochocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco 
euros con catorce céntimos, IVA incluido (24.872.685,14).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 497.453,70 euros.»

Sevilla, 14 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–14.343. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Notificación de error y modificaciones referentes a la 
solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
instalación y mantenimiento de líneas y equipos telefóni-
cos durante los certámenes y actividades a celebrar en 

IFEMA. Exp. 08/018 - 2000005250

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 55, de fecha 4 de marzo de 2008,la 
Institución Ferial de Madrid informa de las siguientes 
rectificaciones:

4. Clasificación del contratista: donde dice «Grupo 
V, subgrupo 4, categoría b» debe decir «Grupo V, subgru-
po 3, categoría b».

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
donde dice «hasta las trece horas del día 8 de abril de 
2008» debe decir «hasta las trece horas del día 16 de abril 
de 2008».

9. Apertura pública de ofertas: donde dice «a las 
trece horas del 17 de abril» debe decir «a las trece horas 
del día 24 de abril de 2008».

Las empresas interesadas podrán consultar la docu-
mentación relativa a estas rectificaciones en el tablón de 
anuncios de IFEMA, o retirarla en el Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA 
en horario de 10 a 13 horas.

El resto de condiciones del pliego de bases se mantie-
nen invariables.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 
podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 
IFEMA, Teléfono 91.722.53.24 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–14.299. 
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