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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Barcelona d´Infraestructures Municipals 
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el concurso 
para la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asis-
tencia Técnica para la redacción del Proyecto Modifica-
do del Proyecto Constructivo de Remodelación de la 
Gran Via de les Corts Catalanes, entre la Calle Extrema-
dura y la Calle Sant Raimon de Penyafort, i de Construc-
ción del nuevo puente sobre la C-31 entre la Calle Extre-
madura y la Ronda Litoral, y posterior Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d´Infraestructures Muni-
cipals Sociedad Anónima.

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

c) Número de expediente: 184.0407.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
Modificado del Proyecto Constructivo de Remodelación 
de la Gran Vía de les Corts Catalanes, entre la Calle Ex-
tremadura y la Calle Sant Raimon de Penyafort, i de 
Construcción del nuevo puente sobre la C-31 entre la 
Calle Extremadura y la Ronda Litoral, y posterior Asis-
tencia Técnica a la Dirección de Obra.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 4 meses para la redacción; 

Duración de la obra para la Asistencia Técnica a la Direc-
ción de Obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 324.700,00 Euros 
(IVA incluido).

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

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Rectificación en relación con el concurso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 1, de fecha 1 de enero 
de 2008, correspondiente al expediente 07/149- 2000005020, 
para la contratación del suministro de una carretilla 
elevadora eléctrica y una apiladora de conductor 

acompañante para IFEMA

Advertido error material en el pliego de bases que ha 
de regir dicho concurso, la Institución Ferial de Madrid 
efectúa la oportuna rectificación:

Características técnicas de la carretilla elevadora, el 
apartado de accesorios (báscula para el pesado de pa-
lets), no se debe tener en cuenta en la oferta económica 
a reflejar en los modelos 4 y/o 5, debiéndose presentar 
en presupuesto aparte e incorporarlo junto con la docu-
mentación técnica.

Características técnicas de la apiladora, los ofertantes 
no deberán tener en cuenta en sus ofertas las característi-
cas: Desplazador lateral y señal de aviso.

Igualmente se modifica la fecha de presentación de 
ofertas, trasladándose a las trece horas del día 29 de ene-
ro de 2008, en el mismo lugar indicado en el pliego de 
condiciones.

La apertura pública de ofertas se realizará a las trece 
horas del día 7 de febrero de 2008 en la sala Comisiones, 
ubicada en la planta –1 del edificio de oficinas de IFEMA.

El resto de condiciones del pliego se mantienen inva-
riables.

Para cualquier información complementaria podrán 
dirigirse a la Dirección de Compras de IFEMA, Teléfo-
no: 91 722 50 75.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–1.179. 

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Taxdirt, 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 932444770.
e) Telefax: 932470142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): no procede.

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: Hasta las 10 horas 
del 25 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d´Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle 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 Municipals, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, 103-105, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e)  Hora: a las 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios: los gastos del anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 3 de enero de 2008.

Barcelona, 3 de enero de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–1.123. 
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