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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 del nuevo «Mercat del Encants», de Barcelona, 

misión completa de arquitecto

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

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

c. Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a. Contrato de Consultoría y Asistencia del 
nuevo «Mercat del Encants» de Barcelona, misión 
completa de arquitecto.

c. Lugar de ejecución: Barcelona.
d. Plazo de ejecución: Anteproyecto y Plan Espe-

cial: 2 meses; Proyecto Básico y Licencia Ambiental: 2 
meses; Proyecto Ejecutivo, Constructivo de Instalacio-
nes y Legalización: 3 meses; Dirección de Obra de Ar-
quitecto, Certificado de final de obra; Duración de la 
Obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.503.544,73 € 
(IVA incluido).

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

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: 26 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a. Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 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: 27 de marzo 
de 2008, a las 10:00 horas.

b. Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c. Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Venezuela, número 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 Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b. Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª planta.
c. Localidad: Barcelona.
d. Fecha: 4 de abril de 2008.
e. Hora: a las 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

Barcelona, 4 de marzo de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–12.290. 

 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 relativo a la Dirección de Ejecución de las Obras 
y Gestión de la Construcción de la Residencia Socio-Sa-
nitaria situada entre la Ronda General Mitre y la calle 

Marquès de Santa Anna, en Barcelona

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.

2. Objeto del contrato:

a) Dirección de Ejecución de las Obras y Gestión de 
la Construcción de la Residencia Socio-Sanitaria situada 
entre la Ronda General Mitre y la calle Marquès de Santa 
Anna, en Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 406.232,00 euros 
(IVA incluido).

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

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: 9 de abril 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: 18 de abril de 2008, 
a las 10:00 horas.

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, número 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 Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105,
1.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha; 21 de abril 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»: 4 de marzo de 2008.

Barcelona, 4 de marzo de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–12.291. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DEL CÍRCULO 
CATÓLICO DE OBREROS

DE BURGOS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de 
Burgos, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2008, de 
conformidad con el artículo 24 y siguientes de los Estatu-
tos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Consejeros 
Generales a la Asamblea General que con carácter de 
Ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del domicilio 
social de la Entidad, Avenida de los Reyes Católicos, 
número 1, de la ciudad de Burgos, el día 26 de abril de 
2008, sábado, a las 11,30 horas en primera convocatoria, 
y el mismo día y lugar, a las 12,00 horas, en segunda 
convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el 
siguiente orden del día:

1.º Lista de asistentes para la válida constitución de 
la Asamblea.


