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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Barcelona d’Infraestructres Municipals, 
Sociedad Anónima, por la que se anuncia la licitación 
para la adjudicación del Contrato de Obras relativas al 
proyecto refundido de remodelación del Mas Guinardó y 
entornos, situado en la calle Maspons y Labrós del Dis-

trito de Horta-Guinardó

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Teléfono: 93 303 41 70.
e) Telefax: 93 266 20 94.
f) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.
g) Dirección de correo electrónico: contratación@ 

bimsa.es.
h) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
i) Número de expediente: 033.0811.007.

2. Objeto del contrato:

a) Obras relativas al proyecto refundido de remode-
lación del Mas Guinardó y entornos, situado en la calle 
Maspons y Labrós del Distrito de Horta-Guinardó.

b) División y número de lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto estimado/presupuesto base de licita-
ción: 7.783.059,74 € (IVA excluido).

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

6. Garantía definitiva: 5 por 100 del presupuesto de 
adjudicación.

7. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Taxdirt, 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 93 244 47 70.
e) Telefax: 93 247 01 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
g) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/perfil 

contractant.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

b) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego de 
cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2008, a las trece horas.

b) Documentos a presentar: La exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónimas.

2. Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

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

e) Admisión de variante: No se admiten.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 14 de octubre de 2008.

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–62.703. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
Sociedad Anónima por la que se anuncia la licitación 
para la adjudicación del Contrato de Obras relativas al 
Proyecto de Urbanización del Portal del Coneixement, 

calle Martí Franqués y entornos. Fase I

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Teléfono: 93 303 41 70.
e) Telefax: 93 266 20 94.
f) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.
g) Dirección de correo electrónico: 

contratacion@bimsa.es.
h) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
i) Número de expediente: 186.0811.001.

2. Objeto de contrato:

a) Obras relativas al Proyecto de Urbanización del 
Portal del Coneixement, calle Martí Franqués y entornos. 
Fase I.

b) División y número de lotes: no procede.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto estimado/presupuesto base de licita-
ción: 5.372.737,16 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 3% de presupuesto de lici-
tación.

6. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adju-
dicación.

7. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Taxdirt 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 93 244 47 70.
e) Telefax: 93 247 01 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
g) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: e.

b) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: ver pliego de 
cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentos a presentar: la exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

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

e) Admisión de variante: no se admiten.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las trece horas treinta minutos.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 15 de octubre de 2008.

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–62.710. 

 CAJA DE AHORROS 
DEL MEDITERRÁNEO

Préstamos a Interés Variable

La Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica que el 
nuevo tipo de referencia para las operaciones crediticias 
pactadas a interés variable, relacionadas con referencia-
les de Entidades, es el 7.635 por cien anual en Tasa No-
minal. Asimismo para las operaciones procedentes de la 
extinta Caja de Ahorros de Torrent el tipo es el 8.425 por 
cien anual en Tasa Nominal. Dichos tipos de referencia 
correspondientes al mes de septiembre de 2008 incre-
mentados con el diferencial previsto en cada uno de los 


