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 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
IFEMA

Rectificación en relación con el concurso publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 4 de 
marzo de 2008, correspondiente al expediente núme-
ro 08/069-2000005465, para la contratación del servicio 
de soporte y mantenimiento del canal web de la Institu-

ción Ferial de Madrid

Advertido error material en el pliego de bases que ha de 
regir dicho concurso, la Institución Ferial de Madrid efec-
túa la oportuna rectificación, modificando la ficha –A– 
contenida en el anexo III del pliego de bases elaborado por 
esta Institución.

Las empresas interesadas podrán consultar la docu-
mentación relativa a esta rectificación en el tablón de 
anuncios de IFEMA, o retirarla en el Departamento de 
Reprografía, despacho 307 de la 3.ª planta del edificio de 
oficinas de IFEMA, en horario de 10 a 13 horas.

Con la finalidad de adecuar el contenido de las pro-
puestas de los ofertantes, se han modificado los siguien-
tes apartados del anuncio:

«7. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Se traslada hasta las trece horas del día 15 de abril 
de 2008.»

«9. Apertura pública de ofertas: Se traslada a las 
trece horas del día 24 de abril de 2008.»

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

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, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–18.313. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de 31 de marzo de 2008 de la entidad Seiasa del 
Norte, S.A. por el que se anuncia la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia a la dirección facultativa de las 
obras del Proyecto de «Mejora y modernización del regadío 
en la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán. Fase I: 
Redes principales de riego, estación de bombeo sector I e 

instalaciones eléctricas en media tensión (Soria)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», Plaza de Es-
paña, 13, 1.º planta, 47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, 
fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: SO-038-01-AD-C-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección facultativa de las obras del Pro-
yecto de «Mejora y modernización del regadío en la Co-
munidad de Regantes del Canal de Almazán. Fase I: Re-
des principales de riego, estación de bombeo sector I e 
instalaciones eléctricas en media tensión (Soria)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 24, de fecha 28 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
610.479,37 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Consultora de Ingeniería Rural y 

Agroalimentaria, S.L.

 SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de 31 de marzo de 2008 de la entidad Seiasa del 
Norte, S.A. por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia a la dirección facultativa 
de las obras del Proyecto de «Mejora y modernización del 
regadío en la Comunidad de Regantes del Canal Toro-

Zamora. Sectores I y II. Fase II (Zamora-Valladolid)».

1. Entidad Adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», Plaza de Es-
paña, 13, 1.º planta, 47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, 
fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: ZA-041-01-AD-C-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del Objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección facultativa de las obras del Pro-
yecto de «Mejora y modernización del regadío en la Co-
munidad de Regantes del Canal Toro-Zamora. Sectores I 
y II. Fase II (Zamora-Valladolid)»».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 24, de fecha 28 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
377.792,04 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A.
c)  Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.813,08 euros, IVA 

incluido.

Valladolid, 2 de abril de 2008.–Graciliano Palomo 
García, Presidente.–17.355. 

 TRACTAMENT I SELECCIÓ
DE RESIDUS, S. A.

Anuncio de la Resolución del Concurso para la asisten-
cia técnica para la adecuación de la Planta de Valoriza-
ción Energética al nuevo modelo de gestión de residuos 

municipales de Cataluña

1. Entidad Adjudicadora. Tractament i Selecció de 
Residus, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato y publicación del concurso.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

adecuación de la Planta de Valorización Energética al nue-
vo modelo de gestión de residuos municipales de Cataluña.

c) Publicación: El anuncio del correspondiente Con-
curso fue publicado en el DOUE número S24-031834, del 
5 de febrero de 2008, y en el BOE número 35, del 9 de 
febrero de 2008.

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

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

 TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación del suministro de terminales Tetra 

para la flota de bus

1. Entidad contratante: «Transports de Barcelona, So-
ciedad Anónima», NIF A08016081, con domicilio social en 
calle 60, núm. 21-23, sector A, Polígono Industrial de la Zona 
Franca, 08040 Barcelona, teléfono 93 298 70 00, fax 93 298 
73 00. Número de expediente del concurso 14334129.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de ejecución: en diversos puntos de Barcelo-

na y Área Metropolitana.
4. Objeto del contrato: Suministro e instalación de 

terminales de radio Tetra e integración con el sistema 
SAE, para aproximadamente 700 autobuses de la flota de 
Transports de Barcelona. En aplicación de determinadas 
variables que se detallaran el los Pliegos de Condiciones, 
el licitador podrá dividir el suministro en dos lotes, lo que 
podrá dar lugar a adjudicaciones parciales.

6. Variantes: Según lo dispuesto en los Pliegos de 
Condiciones.

8. Plazo de ejecución y fecha de inicio: 18 meses 
máximo.

10. a) Fecha límite recepción solicitudes de partici-
pación: 25 de abril 2008.

b) Dirección: deberán presentarse en sobre cerrado y ser 
entregadas en Control de Contratación TMB (planta 5-N) en 
el domicilio social de la empresa contratante. El sobre deberá 
indicar: Licitaciones, expediente 14334129, Concurso: Radio 
Tetra Bus y el nombre de la empresa participante.

c) Idioma: Deberán redactarse en catalán o castella-
no, indistintamente.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar: 
30 de mayo de 2008.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 por ciento del importe adjudicado.

14. Información sobre la situación del contratista y 
condiciones mínimas de carácter económico y técnico: 
Los licitadores adjuntarán a la solicitud de participación la 
siguiente documentación:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de carac-
terísticas similares a los que constituyen el objeto de esta 
convocatoria, así como trabajos de mantenimiento, en los 
tres últimos años (incluyendo certificación de clientes).

b) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión 
presentados en el Registro Mercantil en el último ejercicio, 
así como copia de los informes de Auditoría externa.

15. Criterios de adjudicación: Se especificaran en el 
Pliego de Condiciones, el cual se entregará a las empresas 
que reciban la invitación a participar.

17. Información complementaria: Para obtener más 
información del concurso pueden dirigirse a:

Información general: Sr. Meler, Aprovisionamientos, 
93 298 71 14.

Información técnica: Sr. Bacardí, Telecomunicaciones, 
93 298 72 39.

Los gastos ocasionados por la publicación de este anun-
cio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

19. Fecha de envío del anuncio: 2 de abril de 2008.
20. Fecha de recepción del anuncio: 2 de abril de 2008.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–Josep M.ª Llimós Arre-
se, Director del Servicio de Aprovisionamientos y Logísti-
ca.–17.451. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 427.640,80 euros, IVA 

incluido.

Valladolid, 2 de abril de 2008.–Graciliano Palomo 
García, Presidente.–17.354. 

4. Presupuesto base de licitación: Banda comprendi-
da entre 1.464.677 y 1.763.576 euros (IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Adjudicatario: Recuperación de Energía, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.543.874,45 euros.

Sant Adrià del Besòs a, 31 de marzo de 2008.–Jordi 
Campillo Gámez, Consejero Delegado de Tractament i 
Selecció de Residus S.A. (TERSA).–17.374. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


