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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 11/09/2007

De conformidad con el Decreto de 26/12/63 y sus 
Ordenanzas, se han celebrado el pasado día 11 los Sor-
teos de amortización especial y ordinario de Cédulas de 
Crédito Local con lotes, según anuncio del 3/08/2007, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado el día 08/08/2007.

En el sorteo especial se han adjudicado un premio de 
6.010,12 euros para la emisión de 1962 y las nueve de las 
demas series con 150,25 euros, se han adjudicado doce 
premios de 601,01 euros (dos para cada una de las emi-
siones de cédulas con lotes 1958,1959,1960,1961-prime-
ra,1961-segunda y 1962), y ciento ocho premios comple-
mentarios 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, 14 de septiembre de 2007.–Responsable 
Back Office, Pedro Sirerol Andreu.–57.481. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, por la 
que anuncia la adjudicación de las ofertas públicas para: 
Consultoría y Asistencia técnica para la Dirección de Obra 
del «Encauzamiento del Arroyo Lechar. T.M Alcalá del Valle. 
1.ª Fase» (Cádiz). (NET361466) (concurso publicado en BOE 

número 122 de fecha veintidós de mayo de dos mil siete)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha cinco de 
septiembre de dos mil siete a:

UTE Prointec S.A.–Jardines de Murillo Seis, S. L. 
(315.977,68 €, IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Pi-
ñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–57.478. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, 
por la que anuncia la adjudicación de las ofertas públicas 
para: Consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de Conducción de abastecimiento de Morelábor, To-
rrecardela, Gobernador, Fonelas, Villanueva de las Torres 
y Alicún. (Granada) (NET061167), (concurso publicado en 

BOE número 129 de fecha 30 de mayo de 2007)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha cinco de 
septiembre de dos mil siete a:

UTE Typsa-Aljibe (468.384,30 € , IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Pi-
ñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–57.479. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Adjudicación por parte de la Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos, S. A. (ENRESA), del contrato de sumi-
nistro de energía eléctrica para el A.C. de RBMA de 

El Cabril (Hornachuelos-Córdoba)

Entidad adjudicadora: ENRESA.
Número de expediente: A32-CO-CB-2007-0001.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para el A.D. 

de RBMA de El Cabril (Hornachuelos-Córdoba).
Publicación del anuncio de licitación: «BOE» 99, 

de 25 de abril de 2007.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Fecha de adjudicación: 30 de julio de 2007.
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Importe adjudicado: 773.310,00 euros.
Adjudicatario: Endesa Energía, S. A.

Madrid, 7 de septiembre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Control, Antonio Castillo González.–56.389. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Convocatoria de concurso para la contratación de una 
asistencia técnica a la UTPR de ENRESA

Número de expediente: A10-CO-UT-2007-0001.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información: EN-

RESA, calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid; teléfono: 
91 5668188, fax: 91 5668169, e-mail: jgop@enresa.es y 
en la página web: www.enresa.es, servicio público, acti-
vidades, licitaciones.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 13:00 
horas del día 15 de octubre de 2007.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: ENRESA, Registro, calle 
Emilio Vargas 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses.

Apertura de ofertas: Día 31 de octubre de 2007 a 
las 12:00 horas, Salón de Actos de ENRESA, calle Emilio 
Vargas, 7, 28043 Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Control, Antonio Castillo González.–56.390. 

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica para el soporte técnico, redacción 
de proyectos, y dirección de obra relativo a los pabellones 
5 y 7, y nexos, en el Recinto Fira de Barcelona Gran Vía, 
en Hospitalet de Llobregat y Barcelona, a partir de los 

proyectos básicos del Arquitecto Toyo Ito y Asociados

1. Entidad adjudicadora: Fira 2000, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto:

a) Descripción: Soporte técnico, redacción de pro-
yectos, y dirección de obra de los Pabellones 5 y 7, y 
Nexos, de la ampliación del recinto Fira de Barcelona 
Gran Vía, a partir de los proyectos básicos del Arquitecto 
Toyo Ito y Asociados.

b) Localización: en el solar situado entre las calles 
Metalurgia y Aluminio, de Hospitalet de Llobregat y 
Barcelona.

c) Plazo de ejecución: 48 meses aproximadamente, 
según lo previsto en el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.532.500 euros 
(IVA incluido).

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases de licitación, la documentación y el mo-
delo de contrato se pueden retirar, a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, en la copistería Speed Digi-
tal, situada en la calle Taxdirt, 33, 08025 de Barcelona, 
teléfono 932444770. También se puede consultar infor-
mación del concurso en www.fira2000.org.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) No se exige ninguna clasificación.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica, previstos en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases de licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 9 de noviembre de 2007, hasta las 
doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases de licitación.

c) Lugar de presentación: en las oficinas de Fira 
2000, Sociedad Anónima, en la calle Dolors Aleu, 19-21, 
planta 3.ª puerta 2.ª (esquina calle Pablo Iglesias, Distrito 7.º 
de Gran Vía). 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
na). Teléfono 932896140.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante cuatro meses desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.

e) Se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo.

f) No se admitirán variantes.

9. Obertura de las ofertas: en la dirección indicada 
en el punto 8.c, a las once horas del día 12 de noviembre 
de 2007.

10.  Los gastos de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío al DOUE: 17 de septiembre 
de 2007.

Hospitalet de Llobregat, 17 de septiembre de 2006.–El 
Director General, Francesc Sola i Busquets.–58.007. 


