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 GESTIÓ D’ INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo de mejora local. Mejora de nudo. 
Nuevo acceso de Llevant a Sant Celoni. Carretera C-35. 
P.K. 57+520. Tramo: Sant Celoni. Clave: MB-06076-A1.

c) Lugar de ejecución: Vallas Oriental.
d) Plazo de redacción: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 264.800,00, IVA 
del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
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 diciembre de 2007, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: 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) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas en 

correos de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:15 horas del día 8 de 
enero 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: 24 de octubre 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, 24 de octubre de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–65.679. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
(IFEMA)

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro 
de mobiliario para las unidades de restauración de 
los pabellones 12 y 14 del recinto ferial de IFEMA, 
expediente  08/030-2000005332, y solicitud de ofertas 
para la contratación del servicio de transporte sanitario 
durante los periodos de montaje, mantenimiento y 
desmontaje de los certámenes y actividades organizados 

en Feria de Madrid, expediente 08/031-2000005380

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

2. Presupuestos tipo de licitación:

Expediente 08/030-2000005332: 242.440 euros, IVA in-
cluido, según el detalle de lotes indicado en el pliego de bases.

Expediente 08/031-2000005380: 198.724,40 euros, 
IVA incluido.

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

4. Clasificación del contratista:

Expediente 08/030-2000005332: No se requiere.
Expediente 08/031-2000005380: Grupo R, subgrupo 2, 

categoría A.
5. Obtención de información: Dirección de Com-

pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. 
Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

6. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del edificio de Oficinas de IFEMA. 

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de noviembre de 2007.

8. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
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 29 de noviembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

10.  Los gastos de este anuncio serán por cuenta de 
los adjudicatarios.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–67.412. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
(IFEMA)

Solicitud de ofertas para contratación del servicio 
de transporte y alojamiento del programa de compradores 
invitados a Intergift y Bisutex, que se celebrarán en IFEMA, 
en enero de 2008. Expediente 08/034-1000046063/46131

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

2. Presupuestos tipo de contratación: 

Expediente 08/034-1000046063/46131: 176.990,44 
euros, IVA excluido.

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

4. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de noviembre.

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

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 29 de noviembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–67.413. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
(IFEMA)

Solicitud de ofertas para contratación del servicio 
de transporte y alojamiento del programa de compradores 
invitados a Iberjoya, que se celebrarán en IFEMA, 

en enero 2008. Expediente 08/035-1000046130

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

2. Presupuestos tipo de contratación: Expediente 
08/035- 1000046130: 63.000 euros, IVA excluido.

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

4. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de noviembre.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 29 de noviembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–67.452. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
(IFEMA)

Solicitud de ofertas para contratación del servicio 
de almuerzos de compradores y vendedores de Fitur 
Congresos 2008, que se celebrarán en IFEMA en enero 

de 2008. Expediente 08/033-1000046058

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

2. Presupuestos tipo de contratación: 

Exp. 08/033-1000046058: 38.946,93 euros, IVA in-
cluido.

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

4. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de 
IFEMA.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 26 de noviembre.

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

7. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–67.414. 

 NOTARÍA DE DON EMILIO 
MORANCHO PANIAGUA

Don Emilio Morancho Panigua, Notario del Ilustre Cole-
gio de Cataluña, con residencia en Barcelona,

Hago saber: Que en virtud del requerimiento que me 
ha sido efectuado en fecha 30 de octubre de 2.007, Anun-
cio la pública subasta de un total de Noventa y nueve mil 
ochenta y cinco (99.085) acciones de la mercantil 
«Becton, Sociedad Anónima», concretamente los núme-
ros 31.584 a 42.000; 85.334 a 92.000; 115.334 a 118.667 
y 145.334 a 224.000, todas ellas inclusive.

La subasta se realizará en la sede de la Notaría, sita en 
Barcelona, calle Consejo de Ciento número 338, princi-
pal, a las 10 horas del día 20 de noviembre de 2.007 en 
primera subasta, a las 11 horas en segunda subasta y a las 
12 horas en tercera subasta, todas ellas del mismo día.

El tipo de licitación en primera subasta es de 
5.618.369,30 Euros; y el depósito mínimo para tomar 
parte de 281.068,47 euros.


