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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 11/03/2008

De conformidad con el Decreto de 26/12/63 y sus Or-
denanzas, se han celebrado el pasado día 11 los Sorteos de 
amortización especial y ordinario de Cédulas de Crédito 
Local con lotes, según anuncio del 11/02/2008, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el día 18/02/2008.

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, 14 de marzo de 2008.–Responsable Back 
Office, Pedro Sirerol Andreu.–14.292. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
Sociedad Anónima por la que se anuncia el Concurso re-
lativo al contrato de obras de ejecución del Proyecto Eje-
cutivo del tramo comprendido entre la calle Puig-Reig y la 
calle Balmes y de un aparcamiento subterráneo corres-
pondiente a la remodelación de la Ronda del Mig, Ronda 

General Mitre-Travessera de Dalt: Balmes-Lesseps

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d’Infraestructures Muni-
cipals, Sociedad Anónima 

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución del Pro-
yecto Ejecutivo del tramo comprendido entre la calle Puig-
Reig y la calle Balmes y de un aparcamiento subterráneo 
correspondiente a la remodelación de la Ronda del Mig, 
Ronda General Mitre-Travessera de Dalt: Balmes- Lesseps.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 22,5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.056.501,13 € 

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-

tación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería SPEED DIGITAL.
b) Domicilio: Calle Taxdirt, 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 932444770.
e) Telefax: 932470142.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 9 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B, Subgrupo 2, categoría e.

b) solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
a las 10:00 horas.

b) Documentos a presentar: la exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Venezuela, 103-105, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona d’lnfraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: calle Venezuela, 103-105, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: a las 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios: los gastos del anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 18 de marzo de 2008.

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–15.053. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Barcelona d´Infraestructures Municipals, 
Sociedad Anónima relativo a la ampliación del plazo de 
presentación de ofertas para el contrato de Consultoría 
y Asistencia del nuevo «Mercat dels Encants», de Barce-

lona, misión completa de arquitecto.

Se modifica el anuncio insertado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 58 del 7 de marzo de 2008 en lo 
siguientes términos:

El plazo limite para la presentación de ofertas será el 
día 7 de abril de 2008 a las 10:00 horas.

La apertura de plicas se realizará el día 9 de abril 
de 2008 a las 13:00 horas.

Barcelona, 18 de marzo de 2008.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–15.054. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

 (TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la «Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA); 
«Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima» 
(TRAGSATEC), y «Sanidad Animal y Servicios Ganade-
ros, Sociedad Anónima» (TRAGSEGA), por la que se 
anuncia el concurso para la contratación del servicios de 
reprografía para el Grupo TRAGSA en Madrid capital, a 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto 

(Referencia TSA000020060)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima» (TRAGSA). «Tecnologías y Servi-
cios Agrarios, Sociedad Anónima» (TRAGSATEC), y 
«Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anóni-
ma» (TRAGSEGA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000020060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de reprografía 
para el Grupo TRAGSA en Madrid capital.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
e) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar éste 
condicionado al volumen de servicios solicitados por el 
Grupo TRAGSA durante el período de vigencia del con-
trato, si bien, a título meramente orientativo se estima 
que el importe total del contrato, durante dicho período 
de vigencia, podría ascender a seiscientos mil euros 
(600.000,00 euros) IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Doce mil euros (12.000,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima» (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación (contratación@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.


