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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adju-
dicación por procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica a la dirección de obra para 
la realización de los trabajos de vigilancia y control de 
las obras de los proyectos «Actualizado de recuperación 
hidrológica y ambiental del entorno del Canal de Casti-
lla. Ramal Sur en la provincia de Palencia» y «Actuali-
zado de recuperación hidrológica y ambiental del entor-
no del Canal de Castilla. Ramales Norte y de Campos»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas del Duero, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica a la dirección de obra para la realización de los 
trabajos de vigilancia y control de las obras de los pro-
yectos «Actualizado de recuperación hidrológica y am-
biental del entorno del Canal de Castilla. Ramal Sur en la 
provincia de Palencia» y «Actualizado de recuperación 
hidrológica y ambiental del entorno del Canal de Casti-
lla. Ramales Norte y de Campos», en la forma en que se 
explicita en el pliego de prescripciones técnicas particu-
lares.

b) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 
de las provincias de Palencia y Burgos.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
724.157,84 euros.

5. Garantías.

Provisional: 2 % del presupuesto base de licitación, 
esto es 14.483,16 euros.

Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas del Duero, S. A.
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día laborable anterior al señalado 
como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará en la forma prevista 
en el anexo n.º 1 del pliego de cláusulas particulares que 
rige el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 21 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

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

9. Apertura de ofertas. La oferta técnica, a las 12 
horas del día 4 de junio de 2007 y la económica a las 12 
horas del día 6 de julio de 2007, en el domicilio de 
«Aguas del Duero, S. A.» indicado en el punto 6.º

10. Otras informaciones. El contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El 
proyecto se financiará en un 70 % del coste elegible con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Resto 
de informaciones contenidos en el pliego de cláusulas 
particulares. A los efectos del artículo 86.3 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, los licitadores deben presentar la corres-
pondiente declaración acerca de las sociedades con las 
que estén vinculados y que también participan en la lici-
tación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea». 21 de marzo de 2007.

13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: 
www.aguasduero.es

Valladolid, 22 de marzo de 2007.–El Director Gene-
ral, Jaime Herrero Moro.–16.187. 

 AGUAS DEL DUERO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertido error en el anuncio para la adjudicación del 
Contrato de ejecución de las obras de los Proyectos «Ac-
tualizado de recuperación hidrológica y ambiental del 
entorno del Canal de Castilla. Ramal Sur en la provincia 
de Palencia» y «Actualizado de recuperación hidrológica 
y ambiental del entorno del Canal de Castilla. Ramales 
Norte y de Campos» publicado en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 72, de 24 de marzo de 2007, se indica que en 
el apartado «7.a) Clasificación», donde dice «Grupo K, 
subgrupo 6, categoría f», debe decir «Grupo K, subgru-
po 6, categoría e».

Valladolid, 26 de marzo de 2007.–El Director Gene-
ral, Jaime Herrero Moro.–16.929. 

 ALZIRA PARC INDUSTRIAL, S. A.

Acuerdo aclaratorio de las condiciones para la licitación 
del concurso para la selección del empresario constructor 
de las obras de urbanización del programa de actuación 

integrada del sector El Pla de Alzira

La sociedad mercantil Alzira Parc Industrial, S. A., ha 
adoptado el siguiente acuerdo:

Al objeto de resolver las dudas que pudiera suscitar la 
interpretación del pliego de cláusulas administrativas que 
han de regir el procedimiento abierto y la modalidad del 
concurso para la selección del empresario constructor de 
las obras de urbanización del Programa de Actuación 
Integrada del Sector El Pla, de Alzira, en lo referente, a 
los requisitos para contratar aplicables a los empresarios 
individuales españoles y, sobre todo, con el fin de favo-
recer al máximo la libre concurrencia y la participación 
del mayor número posible de empresas en la licitación de 
las obras de urbanización, se acuerda que :

Se admitirán todas aquellas ofertas que se presenten 
por empresarios individuales españoles, dentro del plazo 
establecido al efecto, cuyo vencimiento tendrá lugar el 
próximo día 13 de abril de 2007, que reune la clasifica-
ción como empresa contratista en los siguientes grupo-
subgrupo-categoría:

Grupo A, subgrupo 2, categoría F.
Grupo E, subgrupo 1, categoría F.
Grupo G, subgrupo 4, categoría F.
Grupo I, subgrupo 5, categoría E.

Dicha admisión estará supeditada a que se incorpore 
en la oferta el compromiso en virtud del cual, si el empre-
sario individual no reúne toda la clasificación indicada en 
la cláusula 8.1 del pliego, subcontratará esas partes de la 
obra con otro u otros empresarios que sí posean la clasi-
ficación en el subgrupo o subgrupos citados.

Se mantiene en todos sus términos el resto de condicio-
nes para la licitación establecidas en el citado pliego para 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea y para uniones temporales de empresarios.

Esta aclaración se hará pública en los mismos medios 
en los que han sido publicados los anuncios de licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 21 de marzo de 2007.–El Presidente, Vicen-

te Fontana Enguix.
Alzira (Valencia), 22 de marzo de 2007.–El Presiden-

te, Vicente Fontana Enguix.–17.072. 

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL
 DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos de amortización de Cédulas de Crédito Local 
con lotes, celebrados el 13/03/2007

De conformidad con el Decreto de 26/12/63 y sus Or-
denanzas, se han celebrado el pasado día 13 los Sorteos de 
amortización especial y ordinario de Cédulas de Crédito 
Local con lotes, según anuncio del 16/02/2007, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el día 24/02/2007.

En el sorteo especial se han adjudicado un premio
de 6.010,12 euros para la emisión de 1960, y las nueve de 
las demás series con 150,25 euros, se han adjudicado seis 
premios de 601,01 euros (uno para cada una de las emi-
siones de cédulas con lotes 1958,1959,1960,1961-prime-
ra,1961-segunda y 1962) , y cincuenta y cuatro premios 
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, 1961segunda y 1962.
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La información detallada de los resultados de es-
tos sorteos figura en las relaciones de cédulas amor-
tizadas expuestas en el tablón de anuncios de este 
Banco y ha sido enviada al Servicio de Compensa-
ción y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima 
(Iberclear).

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Responsable Back 
Office, Pedro Siserol Andreu.–16.483. 

 BARCELONA REGIONAL,
AGÈNCIA METROPOLITANA 

DE DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Barcelona Regional, Agència Metropolitana de 
Desenvolupament Urbanístic i d’Infrastructures, So-
ciedad Anónima, anuncia la convocatoria de concur-
so para la contratación de la asistencia técnica si-
guiente:

1. Objeto: Asistencia técnica para la dirección inte-
grada (Project Management) del proyecto ejecutivo del 
Zoo Marino situado en la plataforma litoral de Barcelo-
na.

2. Presupuesto: 870.000 euros, IVA incluido.
3. Garantías:

Garantía provisional del 2% del presupuesto indicati-
vo.

Garantía definitiva del 4% del importe del contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5. Información y obtención de documentación:

Entidad: Barcelona Regional, Agència Metropolitana 
de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, So-
ciedad Anónima.

Domicilio: Calle Sesenta, número 25-27, edificio Z, 
sector A, Zona Franca.

Localidad y código postal: Barcelona 08040.
Teléfono: 932237400.
Fax: 932237414.

Todos los interesados podrán obtener las bases 
técnicas y administrativas del concurso solicitándo-
las en el teléfono indicado o en la siguiente dirección 
de internet: ftp.bcnregional.com (usuario: concurs/
Contraseña:zoo).

Obtención de documentos e información hasta el día 
14 de abril de 2007.

6. Presentación de ofertas:

Fecha límite para la presentación de ofertas: 16 de 
abril de 2007, hasta las 12 horas.

Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de condiciones administrativas.

Lugar de presentación: Entidad y domicilio (ver apar-
tado 5).

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses.

7. Apertura de ofertas:

Entidad y domicilio (Ver apartado 5).
Fecha: 20 de abril de 2007.
Hora: 12 horas.

8. Otra información:

Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 23 de febrero de 2007.

Barcelona, 26 de marzo de 2007.–Secretario del 
Consejo de Administración, Alejandro Rocabert Mar-
cet.–17.009. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Resolución de la Sociedad Estatal «Canal de Segarra-
Garrigues, S.A.» por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso abierto para la licitación del contrato 
de Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección 
Medioambiental de las obras correspondientes a los 
proyectos de construcción del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo IIB (del p.k. 12+730 al 21+290) y Tramo 
III (del p.k. 21+290 al 41+530). Tt.mm de Oliola, To-
rrefeta i Florejacs, Plans de Sió y Tàrrega (Lleida). 

Clave: PAT 01/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para la Dirección Medioambiental de las obras 
correspondientes a los proyectos de construcción del 
Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIB (del p.k. 12+730 al 
21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 al 41+530).

b) Lugar de ejecución: Tt.mm de Oliola, Torrefeta i 
Florejacs, Plans de Sió y Tàrrega (Lleida). España.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 
(2) años prorrogables por meses hasta un máximo de 
veinticuatro (24) meses adicionales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos 
cincuenta y seis euros (164.256,00 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».
b) Domicilio: Avda. de la Generalitat, n.º 48.
c) Localidad y código postal: Tàrrega (Lleida), 

25300.
d) Teléfono: 973 502 047. Fax: 973 310 458.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece 
(13:00) horas del día 18 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-
dos (sobre 1: «documentación general»; sobre 2: «oferta 
técnica»; sobre 3: «oferta económica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de «Canal 
de Segarra-Garrigues, S.A.» (véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de oferta técnica.

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».
b) Domicilio: Avda. de la Generalitat, n.º 48. Sala 

de Juntas.
c) Localidad: Tàrrega (Lleida) , 25300.
d) Fecha: Siete (7) de mayo de 2007.
e) Hora: Doce (12).

10. Apertura de oferta económica.

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».
b) Domicilio: Avda. de la Generalitat, n.º 48. Sala 

de Juntas.
c) Localidad: Tàrrega (Lleida), 25300.

d) Fecha: Dieciocho (18) de mayo de 2007.
e) Hora: Doce (12).

11. Otras informaciones: El contrato queda sujeto a 
la legislación civil, mercantil y procesal española.

12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: No procede.
14. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.casega.es

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.817. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Resolución de la Sociedad Estatal «Canal de Segarra-
Garrigues, S.A.» por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso abierto para la licitación del contrato 
de Consultoría y Asistencia Técnica para la Coordina-
ción en materia de Seguridad y Salud de las obras co-
rrespondientes a los proyectos de construcción del Canal 
Segarra-Garrigues. Tramo IIB (del p.k. 12+730 al 
21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 al 41+530). Tt.mm 
de Oliola, Torrefeta i Florejacs, Plans de Sió y Tàrrega 

(Lleida). Clave: PAT 02/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para la Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud de las obras correspondientes a los proyectos de 
construcción del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIB 
(del p.k. 12+730 al 21+290) y Tramo III (del p.k. 21+290 
al 41+530) .

b) Lugar de ejecución: Tt.mm de Oliola, Torrefeta i 
Florejacs, Plans de Sió y Tàrrega (Lleida) . España.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 
(2) años prorrogables por meses hasta un máximo de 
veinticuatro (24) meses adicionales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Ciento noventa y siete mil seiscientos sesenta y cuatro 
euros (197.664,00 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Canal de Segarra-Garrigues, S.A.».
b) Domicilio: Avda. de la Generalitat, n.º 48.
c) Localidad y código postal: Tàrrega (Lleida), 

25300.
d) Teléfono: 973 502 047. Fax: 973 310 458.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece 
(13:00) horas del día 18 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-
dos (sobre 1: «documentación general»; sobre 2: «oferta 
técnica»; sobre 3: «oferta económica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de «Canal 
de Segarra-Garrigues, S.A.» (véase punto 6).


