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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado n.º 187 de fecha 4 de agosto de 2008, referen-
te a las siguientes licitaciones:

1. Servicio de ingeniería para asistencia a la direc-
ción de las obras de defensa y adecuación ambiental 
asociadas a las actuaciones para el control y laminación 
de avenidas realizadas en la cuenca media del río Serpis 
(Valencia).

2. Servicio de ingeniería para asistencia a la direc-
ción ambiental de las obras de abastecimiento en alta 
desde el Embalse de la Llosa del Cavall (Barcelona).

3. Servicio de ingeniería para la realización de los 
procesos de expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las infraestructuras correspondientes a las 
actuaciones urgentes encomendadas a Acuamed en el 
ámbito de la Cuenca Mediteerránea Andaluza (3.ª fase).

4. Servicio de ingeniería para la realización de los 
procesos de expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las infraestructuras correspondientes a las 
actuaciones urgentes encomendadas a Acuamed en el 
ámbito de la Cuenca del Júcar (2.ª Fase).

5. Obras incluidas en la actuación urgente 3.2.j 
«Gran reparación y automatización del Canal Principal 
del Campo del Turia (Valencia)» recogida en la ley 11/
2005, correspondientes al proyecto constructivo del des-
glosado 1 del tramo: Presa de Benageber-Sifón de Lori-
guilla.

6. Obras incluidas en la actuación urgente 3.3.f, 
«Laminación y control de avenidas en la cuenca media 
del río Serpis» recogida en la ley 11/2005, correspon-
dientes al proyecto constructivo de las obras de defensa y 
adecuación ambiental asociadas a las actuaciones para el 
control y laminación de avenidas realizadas en la cuenca 
media del río Serpis (Valencia).

Donde dice: «Apertura de la oferta económica a las 
10:00 horas del día 21 de octubre de 2008 para los con-
cursos 1,2,3 y 4 y a las 12:00 horas del mismo día para 
los concursos 5 y 6».

Ha de decir: «Apertura de la oferta económica a las 
10:00 horas del día 13 de octubre de 2008 para los con-
cursos 1,2,3 y 4 y a las 12:00 horas del mismo día para 
los concursos 5 y 6».

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, D. Adrián Baltanás García.–56.024. 

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos de amortización de Cédulas de Crédito Local 
con lotes, celebrados el 11/9/2008

De conformidad con el Decreto de 26/12/63 y sus 
Ordenanzas, se han celebrado el pasado día 11 los sorteos 
de amortización especial y ordinario de Cédulas de Cré-
dito Local con lotes, según anuncio del 4/8/2008, publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» el día 12/8/2008.

En el sorteo especial se han adjudicado diez premios 
de 601,01 euros (dos para cada una de las emisiones de 
cédulas con lotes 1959, 1960, 1961-Primera, 1961-Se-

gunda y 1962), y noventa 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, 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, 18 de septiembre de 2008.–Responsable 
Back Office, Pedro Sirerol Andreu.–55.300. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de obras para la construc-
ción de la infraestructura y urbanización de las líneas 1 y 
2 del metro de Málaga. Tramo: Renfe - Guadalmedina. 
Expediente: T-MM6106/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Málaga. Provincia de Mála-
ga. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Sesenta y nueve millo-
nes ciento cuarenta mil doscientos diez euros con setenta 
y cuatro céntimos (59.603.629,95 € + 9.536.580,69 Im-
puesto del Valor Añadido incluido).

5. Garantías: Provisional: 3 por ciento presupuesto 
base de adjudicación Impuesto del Valor Añadido exclui-
do. Definitiva ordinaria 5 por ciento presupuesto base de 
licitación Impuesto del Valor Añadido excluido.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo A, subgrupo 5, catego-
ría f.

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las 14:00 ho-
ras del día 28 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 7 de Noviembre de 2008.

Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del día 
7 de noviembre de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-MM6106/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94 de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 19/09/2008.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.–José Luis Nores 
Escobar, Secretario General.–55.264. 

 INSTITUT CATALÀ 
DE NANOTECNOLOGIA

Resolución de la «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia» por la cual se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro e instalación de un espectró-
metro FT-IR con destino a la Fundación Privada Institut 

Català de Nanotecnologia

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

2. Número de expediente: ICN08/08.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de unespectrómetro FT-IR.
c) Plazo de ejecución: 3 meses a contar a partir de la 

fecha de la firma del contrato.
d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 96 de 21 de abril de 2008.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: 267.000 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Empresa: Bruker Biosciences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.850 euros (IVA in-

cluido).

Bellaterra, 15 de septiembre de 2008.–Director, Jordi 
Pascual Gainza.–54.936. 


