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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, S. A.

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S.A. por la que se anuncia el concurso para la adjudi-
cación del contrato de obras de Remodelación de la plaza 

Lesseps: Infraestructura, vialidad y urbanización básica

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d’Infraestructures Muni-
cipals, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Remodelación 
de la plaza Lesseps: Infrastructura, vialidad y urbaniza-
ción básica.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 32 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.046.088,35 € 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: C. Lepanto, 208-214.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08013.
d) Teléfono: 932444770.
e) Telefax: 932470142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 9 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo: B. Subgrupo: 2. Categoría: e.
Grupo: C. Subgrupo: 6. Categoría: f.
Grupo: I. Subgrupo: 1. Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2005 
a las 10:00 h.

b) Documentos a presentar: La exigida en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S. A.

2. Domicilio: C. Venezuela, 103-105, 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S.A.

b) Domicilio: C. Venezuela, 103-105, 1.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de junio de 2005.
e) Hora: A las 13:30 h.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 6 de mayo de 2005.

Barcelona, 6 de mayo de 2005.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–21.977. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, S. A.

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S.A. por la que se anuncia el concurso para la adju-
dicación del contrato de Obras relativas al Proyecto 
Constructivo de Infraestructuras de la Plataforma del Zoo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d’Infraestructures Muni-
cipals, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras relativas al Proyec-
to Constructivo de Infraestructuras de la Plataforma del 
Zoo.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 23 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.719.303,47 € 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: C. Lepanto, 208-214.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08013.
d) Teléfono: 932444770.
e) Telefax: 932470142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 9 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: f.
Grupo: F. Subgrupo: 2. Categoría: f.
Grupo: F. Subgrupo: 3. Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2005 
a las 10:00 h.

b) Documentos a presentar: La exigida en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S. A.

2. Domicilio: C. Venezuela, 103-105, 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.

9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-

pals, S. A.
b) Domicilio: C. Venezuela, 103-105, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de junio de 2005.
e) Hora: A las 14:00 h.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 6 de mayo de 2005.

Barcelona, 6 de mayo de 2005.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–21.978. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, S. A.

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
por la que se anuncia el concurso para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el Construct Mana-

gement de la infraestructura de la plataforma del Zoo

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S.A.

b. Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c. Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a. Descripción del objeto: Construct Management 
de la infraestructura de la plataforma del Zoo.

c. Lugar de ejecución: Barcelona.
d. Plazo de ejecución: 25 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 753.341,12 € 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de la documentación e información:

a. Entidad: Copistería Speed Digital.
b. Domicilio: C. Lepanto, 208-214.
c. Localidad y código postal: Barcelona, 08013.
d. Teléfono: 932444770.
e. Telefax: 932470142.
f. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 9 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a. Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No procede.

b. Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.


