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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).
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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 treinta (12:30).

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 treinta (12:30).

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.–14.818. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la dirección de las obras correspondientes a la ejecu-
ción del «Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo 
IIA: del p.k. 5+200 al p.k. 12+730». Clave: PAT 01/06

1. Entidad adjudicataria.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de dirección de obra.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras 

correspondientes a la ejecución del «Proyecto del Canal 
Segarra-Garrigues. Tramo IIA: del p.k. 5+200 al p.k. 
12+730».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón trescientos dieci-
nueve mil seiscientos dieciséis euros (1.319.616,00 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Control y Geología, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón dos mil no-

vecientos cincuenta y nueve euros con veinte céntimos 
(1.002.959,20 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.819. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la dirección de las obras correspondientes a la ejecu-
ción del «Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo 
IIB: del p.k. 12+730 al p.k. 21+290». Clave: PAT 02/06

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de dirección de obra.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras 

correspondientes a la ejecución del «Proyecto del Canal 
Segarra-Garrigues. Tramo IIB: del p.k. 12+730 al p.k. 
21+290».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón doscientos sesen-
ta y un mil ciento cincuenta y dos euros (1.261.152,00 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y 

dos mil treinta y seis euros (942.036,00 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.820. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la ejecución de las obras correspondientes al «Pro-
yecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIA: del p.k. 

5+200 al p.k. 12+730». Clave: 09.255.105/2111

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo IIA: del p.k. 5+200 al p.k. 12+730».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Treinta y siete millones, 
cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y 
tres euros con treinta y ocho céntimos (37.449.233,38 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «UTE Acciona Infraestructuras, S.A. - 

M. y J. Grúas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Treinta millones ciento 
seis mil ciento veintisiete euros con treinta y un céntimos 
(30.106.127,31 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.», D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.821. 

 CANAL
DE SEGARRA-GARRIGUES, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contrata-
ción de la ejecución de las obras correspondientes al 
«Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IIB: 
del p.k. 12+730 al p.k. 21+290». Clave: 09.255.106/2111

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues. Tramo IIB: del p.k. 12+730 al p.k. 21+290».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de fecha 10 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Treinta millones seiscientos 
sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro euros con 
cuarenta y ocho céntimos (30.663.744,48 €) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: «UTE Scrinser, S.A. - Sacyr, S.A. - 

José Antonio Romero Polo, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones 

ciento setenta y tres mil seiscientos ochenta y tres euros 
con diez céntimos (22.173.683,10 €) IVA incluido.

Tàrrega, 8 de marzo de 2007.–El Director General de 
«Canal de Segarra-Garrigues, S.A.» D. Joaquín Llansó 
Nores.–14.822. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obras de tratamientos selvícolas 
en masas de alcornocal en el Monte Dehesa El Campillo, 

T.M. Aznalcóllar, Sevilla.» (NET956771)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras de tratamientos 
selvícolas en masas de alcornocal en el Monte Dehesa El 
Campillo, T.M. Aznalcóllar, Sevilla.

b) Expediente: NET956771.
c) Lugar de ejecución: Dehesa El Campillo, T.M. 

Aznalcóllar, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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


