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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT, S. A.

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
por la que se anuncia el contrato de servicios para la 
redacción del proyecto constructivo de las instalaciones 

de la Estación de la Sagrera

1. Entidad adjudicadora. Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, Sociedad Anónima.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de servicios para 
la redacción del proyecto constructivo de las instalacio-
nes de la Estación de la Sagrera.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.175.000 euros 
(IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 35.250 euros.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima, laborables de 9 a 14 horas y de 16 a 19 
horas excepto viernes tarde.

b) Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
c) Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
d) Teléfono: 932740801.
e) Telefax: 932740791.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuatro de septiembre 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 particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: antes de las 13:00 
horas del cinco de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

2. Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
3. Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
4. Teléfono: 932740801.
5. Telefax: 932740791.

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

9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

d) Domicilio: Calle Segadors, número. 2 - 5.º
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13.00 horas del veintiséis de sep-

tiembre de 2008.

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

Barcelona, 9 de julio de 2008.–Joan Baltà i Torrede-
mer, Director General.–45.011. 

 BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT, S. A.

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
por la que se anuncia el contrato de servicios para la 
redacción del proyecto constructivo de la arquitectura y 

acabados de la Estación de la Sagrera

1. Entidad adjudicadora. Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, Sociedad Anónima.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de servicios para 
la redacción del proyecto constructivo de la arquitectura 
y acabados de la Estación de la Sagrera.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.670.000 euros 
(IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 50.100 euros.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima, laborables de 9 a 14 horas y de 16 a 19 
horas excepto viernes tarde.

b) Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
c) Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
d) Teléfono: 932740801.
e) Telefax: 932740791.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuatro de septiembre 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 particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: antes de las 13:00 
horas del cinco de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

2. Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
3. Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
4. Teléfono: 932740801.
5. Telefax: 932740791.

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

9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

d) Domicilio: Calle Segadors, número. 2 - 5o.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13.00 horas del veintiséis de sep-

tiembre de 2008.

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

Barcelona, 9 de julio de 2008.–Joan Baltà i Torrede-
mer, Director General.–45.026. 

 COLEGIO DE GEÓGRAFOS

De acuerdo con el Título V del R.D. 1720/2007, el 

Colegio de Geógrafos, por acuerdo tomado el 29 de fe-

brero de 2008 por Junta de Gobierno y dada cuenta de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 

298 de 14 de diciembre de 1999), se adopta el presente 

acuerdo: proceder a la creación de un fichero automatiza-

do que contiene datos de carácter personal cuyos extre-

mos se detallan a continuación:

Identificación del fichero: Gestión de Colegiados.

Finalidad del fichero: gestión de los colegiados, altas 

y bajas, procedimientos disciplinarios, gestión de las 

cuotas colegiales.

Colectivo afectado: Colegiados y aspirantes a cole-

giarse en el Colegio de Geógrafos.

Procedimiento de recogida de los datos: Formularios 

en papel con cláusulas ex art. 5 LOPD datos.

Estructura básica: Datos identificativos de los solici-

tantes, así como de los títulos académicos habilitantes; 

datos para realización de cobros cuotas colegiales.

Comunicaciones de datos previstas: Organismos pú-

blicos competentes en materia.

Transferencia internacionales: No procede.


