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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos de amortización de cédulas de crédito local con 
lotes, celebrados el 14/03/2006

De conformidad con el Decreto de 26/12/63 y sus 
Ordenanzas, se han celebrado el pasado día 14 los sorteos 
de amortización especial y ordinario de cédulas de crédi-
to local con lotes, según anuncio del 06/02/2006, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado el día 11/02/2006.

En el sorteo especial se han adjudicado catorce pre-
mios de 601,01 euros (dos para cada una de las emisiones 
de cédulas con lotes de 1956, 1958, 1959, 1960, 1961-
primera, 1961-segunda y 1962), y ciento veintiséis pre-
mios complementarios de 30,05 euros, cada uno.

El sorteo ordinario, con premios y a la par, afectó a las 
emisiones de cédulas de crédito local con lotes de 1959, 
1961-segunda y 1962.

La información detallada de los resultados de estos 
sorteos figura en las relaciones de cédulas amortizadas 
expuestas en el tablón de anuncios de este Banco y ha 
sido enviada al Servicio de Compensación y Liquidación 
de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear).

Madrid, 21 de marzo de 2006.–Director de Operacio-
nes Instituciones, José Luis Santos Albuixech.–13.708. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA) 

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa) por la que se hace público el 
anuncio previo de licitación del suministro que se indica

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información:

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Calle Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91/ 396 37 89; 91/ 396 35 89.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista: Suministro de sistemas 
de automatización.

4. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, en su caso: 21 de marzo de 2006.

Madrid, 21 de marzo de 2006.–Por el Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa), el Director General, Carlos 
Aranda Martín.–Adjunto a Secretaría General, Eduardo 
Guberna Rodríguez.–14.011. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008 
Sociedad Anónima», por el que convoca la licitación de 
un contrato de consultoría y asistencia denominado 
«Redacción de los proyectos de urbanización de la re-
modelación de la avenida de Ranillas, de terminación 
de la ronda del Rabal y de urbanización de los aparca-
mientos de visitantes de la Exposición Internacional 

Expo Zaragoza 2008». DC-CA-116/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-CA-116/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: «Redacción de los pro-
yectos de urbanización de la remodelación de la avenida 
de Ranillas, de terminación de la ronda del Rabal y de 
urbanización de los aparcamientos de visitantes de la 
Exposición Internacional Expo Zaragoza 2008».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 07 (siete) meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. 395.947,00 euros.
5. Garantía provisional: 7.918,94 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe del 

Contrato (IVA incluido).
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-70 22 01 y 976-70 22 02.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Con anterioridad al plazo de presentación de 
ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
según la cláusula 8.3.1.4.º y compromiso de adscripción 
de medios personales y materiales según 8.3.1.5.º del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 3 
de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 8 del Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 7.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 7.
b) Fecha: 10 de mayo de 2006.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones. CD con pliegos para for-
mular ofertas se encuentra disponible en la Copistería 
Copy Center Digital, sita en avenida Goya 58. 50005 
Zaragoza. Teléfono. 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

13.  En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 22 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.006. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca la licitación de un 
contrato de Obra denominada «Cimentación y Estructu-
ra del Palacio de Congresos de la Exposición Universal 

Zaragoza 2008». Expediente número DC-O-117/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-117/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Obra denominada «Ci-
mentación y Estructura del Palacio de Congresos de la 
Exposición Universal Zaragoza 2008».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 9,5 meses (nueve meses y 

medio) . Hitos parciales según cláusula 7 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con admisión de variantes se-

gún cláusula 3.2 del pliego.

4. Presupuesto base de licitación: 11.889.875,97 
euros.

5. Garantía provisional: 237.797,52 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe del 

Contrato (IVA incluido) .
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».


