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artículo 5 de la citada Ley, en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional, y en particular las siguientes:
Control de títulos y del ejercicio profesional.
Registro de cargos corporativos.
Control de incompatibilidades profesionales.
Emisión de certificaciones y acreditaciones relacionadas con el ejercicio de potestades de Derecho publico.
Envío de comunicaciones en el ámbito nacional e internacional vinculadas con el ejercicio de potestades de
Derecho público.
Fines científicos, históricos y estadísticos.
Mediación y arbitraje.
El ejercicio de cualesquiera otras potestades estatutarias de Derecho público no comprendidas en los apartados anteriores.
Responsable del fichero:
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España.
Colectivo afectado:
Ingenieros Técnicos Agrícolas colegiados en alguno
de los 26 Colegios territoriales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas constituidos en España.
Procedimiento de recogida de datos:
Fichas de adscripción y declaraciones documentales o
telemáticas.
Estructura básica y tipos de datos:
Datos identificativos:
Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI)/Número de
Identificación Fiscal (NIF), pasaporte y/o permiso de residencia.
Dirección profesional (incluye teléfono, fax, e-mail y web).
Datos de características personales:
Fecha y lugar de nacimiento.
Sexo.
Datos académicos y profesionales:
Adscripción al Colegio territorial correspondiente
(incluye fecha de alta y/o baja, número de colegiado y, en
su caso, cambios y/o modificaciones).
Titulaciones académicas (incluye Escuela o Universidad, fecha de terminación de la carrera y especialidad
académica cursada) y/o profesionales.
Centro de trabajo público o privado (incluye dirección
–teléfono, fax, e-mail y web–) y organismo al que pertenece el centro de trabajo.
Cargos corporativos públicos y/o profesionales.
Publicaciones.
Cesiones previstas:
Consejos Autonómicos y Colegios territoriales de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Consejos Generales y Colegios de otras profesiones,
cuando así sea necesario para el ejercicio de competencias similares, o cuando se disponga en una Ley.
Órganos jurisdiccionales.
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Local e instituciones de carácter público
competentes, para el ejercicio de competencias similares,
o cuando se disponga en una Ley.
Servicios públicos responsables de la producción de
estadísticas oficiales.
Cualesquiera otras que resulten de la normativa vigente, con rango de Ley. Transferencias internacionales:
Autoridades competentes de los Estados miembros de
la Unión Europea, de origen o de acogida, de los profesionales inscritos.
En su caso, organismos y entidades internacionales
con competencia en la materia.
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CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA
El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la convocatoria para la presentación de ofertas para la adjudicación de las obras referentes a los «Abastecimientos al
Baix Camp i al Baix Penedés (Tarragona)», de los siguientes proyectos
BC11P-Obra. «Proyecto de Suministro a Montbrió
del Camp, Vinyols i Els Ares i Cambrils-Parc Samá)»:
Presupuesto: 5.596.175,51 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 11 meses.
Clasificación: Grupo E-Subgrupo 1-Categoría f.
Clasificación CPA en la CEE: 45.21.32 Trabajos generales de construcción de otras conducciones a larga
distancia (incluidas las de agua) / 45.25.31 Trabajos con
hormigón armado.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
Fianza provisional: 111.923,51 € (2% del presupuesto).
Fianza definitiva: 4% de la oferta económica del adjudicatario.
Fecha límite de presentación: 14-Abril-2008, hasta las
13:00, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
de la subasta Apertura de ofertas: 18-Abril-2008, a las
10:00, en las oficinas del CAT Gastos de anuncios: A
cargo del adjudicatario del contrato.
BP05P-Obra. «Proyecto de Suministro al Baix Penedés, 2.ª Fase. Tubería Principal, Tramo: depósito Baronia
de Mar-I’Albornar. Ramales a Albinyana, Santa Oliva y
La Bisbal del Penedés)»:
Presupuesto: 7.777.983,74 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 12 meses.
Clasificación: Grupo E - Subgrupo 1 - Categoría f.
Clasificación CPA en la CEE: 45.21.32 Trabajos generales de construcción de otras conducciones a larga
distancia (incluidas las de agua) / 45.25.31 Trabajos con
hormigón armado / 45.25.32 Otros trabajos de hormigonado Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
Fianza provisional: 155.459,67 C (2% del presupuesto).
Fianza definitiva: 4% de la oferta económica del adjudicatario.
Fecha límite de presentación: 14-Abril-2008, hasta las
13:00, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
de la subasta Apertura de ofertas: 18-Abril-2008, a las
10:00, en las oficinas del CAT Gastos de anuncios: A
cargo del adjudicatario del contrato.
Observaciones: Las obras derivadas de estos contratos
tienen un 85% de financiación de la Unión Europea (decisión n.º CCI: 2006-ES-16-C-PE-003).
La documentación referente a las subastas se podrá
consultar y adquirir en las oficinas del Consorci d’Aigües
de Tarragona (Autovía T-11 km 14, 43006 Tarragona.
Telf. 977.54.64.10).
Constantí, 7 de febrero de 2008.–Director-gerente,
Ricard Massot Punyed.–7.635.

CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA
El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la convocatoria para la presentación de ofertas para la adjudicación de los contratos de servicios de asistencia técnica
para el control de calidad de obras (AT-CQO), referentes a los «Abastecimientos al Baix Camp i al Baix Penedès (Tarragona)», de los siguientes proyectos

Unidad o servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

BC11P-AT-CQO. «Proyecto de suministro a Montbrió
del Camp, Vinyols i Els Ares i Cambrils-Parc Samà»:

Secretaría General del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España,
sita en su sede oficial de la calle Guzmán el Bueno, 104,
Local Bajo, de Madrid (28003).

Presupuesto: 32.157,16 euros (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación CPA en la CEE: 74.30.16. Otros servicios de ensayos y análisis técnicos.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Fianza provisional: No se requiere.
Fianza definitiva: 4% de la oferta económica del adjudicatario.
Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008,
hasta las 13:00, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
del concurso.
Apertura de ofertas: 18 de abril de 2008, a las 12:00,
en las oficinas del CAT.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del
contrato.
BP05P-AT-CQO. «Proyecto de suministro al Baix
Penedès, 2.a Fase. Tubería principal, Tramo: Depósito
Baronia de Mar-L’Albornar. Ramales a Albinyana, Santa
Oliva y La Bisbal del Penedès»:
Presupuesto: 40.324,49 C (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación CPA en la CEE: 74.30.16. Otros servicios de ensayos y análisis técnicos.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Fianza provisional: No se requiere.
Fianza definitiva: 4% de la oferta económica del adjudicatario Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008,
hasta las 13:00, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
del concurso.
Apertura de ofertas: 18 de abril de 2008, a las 12:00,
en las oficinas del CAT.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del
contrato.
Observaciones: Los servicios derivados de estos contratos tienen un 85% de financiación de la Unión Europea
(decisió n.° CCI: 2006-ES-16-C-PE-003).
La documentación referente a los concursos se podrá
consultar y adquirir en las oficinas del Consorci d’Aigües
de Tarragona (autovía T-11. km. 14, 43006 Tarragona.
Telf. 977.546410).
Constantí, 7 de febrero de 2008.–El Director-Gerente,
Ricard Massot Punyed.–7.636.

CONSORCI D’AIGÜES
DE TARRAGONA
El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la convocatoria para la presentación de ofertas para la adjudicación de los contratos de servicios de asistencia técnica
a la Dirección de Obra y Coordinación en materia de
Seguridad y Salud (AT-DOCSS), referentes a los «Abastecimientos al Baix Camp i al Baix Penedès (Tarragona)», de los siguientes proyectos: BC11P-AT-DOCSS.
«Proyecto de Suministro a Montbrió del Camp, Vinyols i
Els Arcs i Cambrils-Parc Samà»
Presupuesto: 179.800,00 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación CPA en la CEE: 74.20.37. Otros servicios de ingeniería.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Fianza provisional: No se requiere.
Fianza definitiva: 4 por 100 de la oferta económica del
adjudicatario.
Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008,
hasta las trece horas, en las oficinas del CAT.
Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
del concurso.
Apertura de ofertas: 18 de abril de 2008, a las once
horas, en las oficinas del CAT.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del
contrato.
BP05P-AT-DOCSS. «Proyecto de Suministro al Baix
Penedès, segunda fase. Tubería principal. Tramo: Depósito Baronia de Mar-L’Albornar. Ramales a Albinyana,
Santa Oliva y La Bisbal del Penedès».
Presupuesto: 203.853,76 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Trece meses.
Clasificación CPA en la CEE: 74.20.37. Otros servicios de ingeniería.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

