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nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 14 de febrero de 2006 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego 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 ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10 horas del día 28 de 
febrero de 2006.

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID - IFEMA

Contratación del servicio de mantenimiento de obra civil 
de Feria de Madrid. Exp. 06/034 - 2000003688

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

2. Presupuesto tipo de contratación: 416.931,84 
Euros, IVA incluido.

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

12 Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 21 de diciembre de 2005.

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.gisa.es/.

Barcelona, 21 de diciembre de 2005.–Cap de Contrac-
tació, Eugenia Tudela Edo. 

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de contratación.

4. Clasificación del contratista: Grupo O, Subgrupo 1, 
Categoría B.

5. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 
722 53 18.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de febrero de 2006.

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

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 2 de marzo de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

9. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–66.603. 
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