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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: 16 de abril de 2007, 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 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán 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 11.15 horas del día 3 de 
mayo de 2007.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 21 de febrero de 2007.

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 febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–9.995. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Anuncio de IFEMA, Feria de Madrid, por el que se amplía el 
plazo de presentación de ofertas de los concursos de «Servi-
cio de elaboración y ejecución del plan de comunicación in-
ternacional de los certámenes SIMM y SIPIEL», Exp. 07/
070-2000004798 y «Servicio de elaboración y ejecución del 
plan de comunicación nacional de los certámenes SIMM, 

SIPIEL y Plural Fashion», 07/071 -2000004797

En el BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2007, se pu-
blicaron las convocatorias de los concursos referidos an-
teriormente.

Se ha incorporado nueva documentación al pliego de 
condiciones. Como consecuencia de ello, se amplía el 
plazo de presentación de ofertas hasta las 13:00 horas del 
día 19 de marzo de 2007.

 PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DE VIVIENDAS DE CÁDIZ, S. A.

Anuncio de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, 
S.A. Sociedad anónima, PROCASA, por el que se convo-
ca concurso para la contratación de los trabajos de re-
dacción del proyecto constructivo y la ejecución de las 
obras de construcción de Residencia de Mayores y Cen-

tro de Día en Cádiz

1. Entidad adjudicadora: Promoción y Gestión de 
Viviendas de Cádiz, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
constructivo y la ejecución de obras de construcción de 
Residencia de Mayores y Centro de Día en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz, Lacave esquina a ca-
lle Marconi (parcela AP-EX49).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Nueve millones trescientos ochenta y ocho mil 
quinientos setenta y ocho euros y treinta y cinco cénti-
mos de euro (9.388.578,35 euros).

5. Garantía provisional: Dos por ciento.
6. Obtención de información y documentación.

a) Entidad: Promoción y Gestión de Viviendas de 
Cádiz, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Bóvedas de Santa Elena (sin núme-
ro).

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956808040.
e) Fax: 956214620.

 TRANSPORTES INTERURBANOS
DE TENERIFE, S. A. U.

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado 
en el «BOE» número 33, página 1444, de fecha 7 de febrero 
de 2007, sobre convocatoria de concurso para la contra-
tación de la auditoría de las cuentas anuales para el ejer-
cicio 2007 y dos siguientes, informamos que queda anu-
lado el mencionado concurso. Una vez corregido dicho 
error, el nuevo concurso será publicado.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2007.–El 
Director Gerente, Santiago Pinilla.–9.991. 

La nueva documentación puede obtenerse en la Direc-
ción de Compras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 
Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

La apertura pública de ofertas se realizará a las trece 
horas del día 29 de marzo de 2007, en el edificio de ofi-
cinas de IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Con-
tratación.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Jiménez.–11.106. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación Grupo: C, Subgrupo: todos, Cate-
goría del contrato: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Consultar pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2007, 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: Consultar los Plie-
gos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Promoción y Gestión de Viviendas de
Cádiz, S.A.

Domicilio: Bóvedas de Santa Elena (sin número).
Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas: Según Pliego de Condi-
ciones.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de enero de 2007.

12. Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.cadiz.es

Cádiz, 15 de febrero de 2007.–Presidente de Promo-
ción y Gestión de Viviendas de Cádiz, Sociedad Anóni-
ma (PROCASA), Juan José Ortiz Quevedo.–9.790. 
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