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 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.
Empresa Pública de la Generalitat

 de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Dirección de la ejecución de las obras

2. Objeto: a) Descripción: Dirección de ejecución 
de las obras de reforma del Servicio de Urgencias y Re-
habilitación del Hospital Germans Trias i Pujol de Bada-
lona. Clave: HBB-04421.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 28 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4.  Presupuesto base de licitación: 563.621,96 euros, 
IVA del 16% incluido.

5.  Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: el 

pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d´Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
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: 17 de septiembre de 2007 a las 13 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go 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.
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 dirección indicada en el punto 6 a 
las 10.20 horas del día 2 de octubre 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: 26 de julio 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, 26 de julio de 2007.–Jefa de Contratación. 
Eugenia Tudela Edo.–51.129. 

 IBERMUTUAMUR
Mutua de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social N.º 274

Licitación concurso procedimiento abierto servicio
de Telecomunicaciones

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo : Ibermutuamur, Matepss n.º 274.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Apoyo a la Gestión.

c) Número de expediente 79/07.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Telecomuni-
caciones: Datos, Internet y Telefonía Fija (Red Multiser-
vicio) con destino a los diferentes Centros dependientes 
de Ibermutuamur, durante un período de 48 meses.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección de Tecnologías 

Aplicadas a la Gestión, c/ Torrelaguna, 64 de Madrid y 
en los Centros con que, en todo el territorio español, 
cuenta Ibermutuamur y que se relacionan en el Anexo 2 
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 16.000.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ibermutuamur, Matepss n.º 274.
b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 64 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal. 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91 744 51 71.
e) Telefax: 91 837 69 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 4, Catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 horas del día 21 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la forma 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ibermutuamur, Matepss n.º 274. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Calle Ramírez de Arellano, 27.
3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ibermutuamur, Matepss n.º 274. Mesa 
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramírez de Arellano, 27.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncio. Será por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 27 de julio de 2007.–Heraclio Corrales
Romeo, Director General de Ibermutuamur, Matepss
n.º 274.–52.761. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID - IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del control téc-
nico de las obras en el Aparcamiento 1 de IFEMA, Feria 

de Madrid. Exp. 07/119 - 2000005164

1. Entidad contratante: IFEMA - Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 120.000 euros, 

IVA incluido.

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

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Madrid.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 11 de septiembre de 2007.

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 20 de septiembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–52.288. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID- IFEMA

1. Solicitud de ofertas para el suministro e instala-
ción de señalización para el aparcamiento 5 y en pabello-
nes 12 y 14, y actualización de la señalización existente en 
el Recinto Ferial Juan Carlos I. Exp. 07/087 - 2000005128.

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

3. Presupuesto tipo de contratación: 638.000 euros 
IVA incluido.

4. Garantía provisional: 2 % del presupuesto base de 
licitación.

5. Retirada de documentación: Servicio de copiste-
ría en Avda. de América, 22, 28028 Madrid. Teléfono: 
91 355 56 23. Fax: 91 356 54 94.

6. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 25 de septiembre de 2007.

8. 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.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 4 de octubre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contratación 
planta -1.

10. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–52.318. 

 ONDA REGIONAL DE MURCIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 01/07. Servicio de transporte y difusión de 
las señales de radiodifusión sonora con modulación de 
frecuencia de ámbito autonómico.

Anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 119, de 19 de mayo de 2007.

Tramitación: Ordinaria por concurso abierto.
Presupuesto de licitación: 1.160.000 euros.
Adjudicado: El 9 de julio de 2007.
Contratista: «Consorcio de Telecomunicaciones Avan-

zadas, Sociedad Anónima.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación 1.139.700 euros.

Murcia, 27 de julio de 2007.–El Director General de 
Radiotelevisión de la Región de Murcia, actuando como 
órgano de contratación de Onda Regional de Murcia, 
Sociedad Anónima.–51.090. 


