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c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 553 88 00.
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: 5 de mayo 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 tres meses, contados a partir de la fecha de aper-
tura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. También se 
admitirán las propuestas presentadas en correos de acuer-
do con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 11:00 horas del día 15 de 
mayo de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 13 de marzo de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del con-
curso y la documentación asociada al mismo se encuentra 
disponible en la página web http://www. ifercat.net

Barcelona, 13 de marzo de 2008.–El Director Técnico 
de Ifercat, Jordi Julià i Sort.–15.056. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
coordinación editorial y producción de los catálogos y 
guías de visitantes oficiales de los certámenes: Promo-
gift 2008, Intergift septiembre 2008, Bisutex septiembre 
2008, organizados por Ifema. Exp. 08/100- 1000052599/

52600/52602/52603/52604

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación:

Opción A: 171.375 euros, IVA excluido.
Opción B: 177.375 euros, IVA excluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFE-
MA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 15 de abril de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 24 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFE-
MA, Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–16.041. 

 NOTARÍA DE DON RICARDO 
MONLLOR GONZÁLEZ

Ricardo Monllor González, Notario de Barcelona, anun-
cio subasta notarial de participaciones sociales de la 

compañía «Rao de Mes, Sociedad Limitada» 

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barce-
lona, con el número 509/2007-3.ª, a instancia de «Forja-
dos Cubiertas, Sociedad Anónima», contra Carlos Arro-
yos Viñolas, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
un plazo de diez días, los bienes que, con su precio de 
tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración: La tota-
lidad de participaciones que integran el capital social de la 
compañía «Rao de Mes, Sociedad Limitada», titularidad 
de don Carles Arroyos Viñolas, inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona, con el C.I.F. número B-62047568, 
con un valor de tasación que asciende a la cantidad de un 
millón quinientos mil euros (1.500.000, 00 euros).

La subasta tendrá lugar en la Notaría de mi titularidad 
sita en la calle Balmes, número 109, entlo. 1.ª, el día 16 
de abril, a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera: La subasta se celebrará por el procedimiento 
de sobres cerrados, que deberán ser entregados al Notario 
con tres días laborables de antelación al señalado para el 
acto de subasta, junto con el depósito necesario para to-
mar parte en ella o resguardo de haberlo consignado en 
una entidad de crédito.

Este depósito ascenderá al diez por ciento del tipo de 
licitación que no exceda de tres mil euros, más el cinco 
por ciento del exceso en su caso. 

Segunda: Los licitadores, además, deberán cumplir 
los requisitos de identificarse de forma suficiente y de 
declarar que conocen las condiciones generales y particu-
lares de la subasta.

Tercera: Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta: Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
50 por 100 de la tasación se aprobará el remate a favor del 
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el 
artículo 650 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta: Que la certificación registral está de manifiesto 
en la sede de la notaría y los bienes se sacan a subasta sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad, están-
dose a lo prevenido en la regla 5.ª del artículo 140 del Re-
glamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, enten-
diéndose por el mero hecho de participar en la subasta que 
los postores aceptan esta situación, así como que las cargas 
o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del ac-
tor, continuarán subsistentes y que el licitador los admite y 
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de 
aquéllos, si el remate se adjudicase a su favor.

Sexta: Si por fuerza mayor, causas ajenas al Notario o 
por error se hubiere señalado un domingo o día festivo y 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala-
dos, se entenderá que se celebrará al día siguiente hábil, 
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–El Notario, Ricardo 
Monllor González.–14.876. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, por 
la que se hace pública la licitación de diversos contratos 

de asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes que 
se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que se deta-
llan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las 9 y las 13 horas de los 
días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.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 y 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 documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 5 de mayo de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: En 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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 9:45 horas del día 15 de 
mayo de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 12 de marzo 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.regsa.cat

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–14.408.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-
to constructivo del riego de la Aldea-Camarles. Red prima-
ria de los pisos 2, 3, 4 y 5. Clave: ER-03932.2.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de redacción: 9 meses.
Presupuesto: 359.390,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-

to constructivo del regadío Xerta-Sénia. Red primaria y 
red de riego del sector 4. Clave: MR-05919.4.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Presupuesto: 562.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido). 
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