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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos para amortización, con premios y a la par de 
Cédulas de Crédito Local 4 por ciento con lotes

El día 11 del próximo mes de septiembre, a las diez de la 
mañana, en Edificio BBVA, Vía de los Poblados, sin núme-
ro, se celebrarán los siguientes sorteos, por este orden:

a) Uno especial para adjudicar diez premios de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 Euros), dos para 
cada una de las emisiones de cédulas con lotes de 1959, 
1960, 1961-primera, 1961-segunda y 1962, y sus respec-
tivos premios complementarios: noventa de 30,05 Euros. 
Estos premios corresponden a los sorteos establecidos 
para el vencimiento de Septiembre.

b) Uno ordinario, con premios y a la par, que com-
prenderá a las emisiones de 1959, 1961-segunda y 1962.

El detalle de estos sorteos figura expuesto en el tablón 
de anuncios del Banco.

Los sorteos que se anuncian serán públicos y se cele-
brarán ante notario, con sujeción a la ordenanza regula-
dora de los mismos.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–Responsable Back Offi-
ce, Pedro Sirerol Andreu.–49.961. 

 BARCELONA REGIONAL,
AGÈNCIA METROPOLITANA

DE DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC

I D’INFRASTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desen-
volupament Urbanístic i d’Infrastructures, Sociedad 
Anónima, anuncia la convocatoria de concurso para la 

adjudicación del contrato de servicios siguiente

1. Objeto: Servicios para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución de las instalaciones generales e 
instalaciones zoológicas/LSS (Tratamiento de aguas), 
plan inicial de conservación y mantenimiento, proyecto 
de actividades para la licencia ambiental, estudio de con-
sumo energético y certificación de eficiencia energética 
del zoo marino de Barcelona.

2. Presupuesto: 600.000 euros, Impuesto sobre el 
Valor Añadido excluido.

3. Garantías:

Garantía provisional del tres por ciento del presupues-
to indicativo.

Garantía definitiva del cinco por ciento del importe 
del contrato.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma: concurso abierto.

5. Información y obtención de documentación.
Entidad: Barcelona Regional, Agència Metropolitana 

de Desenvolupament Urbanístic i d’Infrastructures, So-
ciedad Anónima.

Domicilio: calle 60, edificio Z, número 25-27, Sec-
tor A, Zona Franca. Localidad y Código Postal: 08040 
Barcelona.

Teléfono: 93 223 74 00.
Fax: 93 223 74 14.
Todos los interesados podrán obtener las bases admi-

nistrativas y técnicas del concurso en el perfil del contra-
tante a través de la siguiente dirección de Internet: 
www.bcnregional.com

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día 12 de septiembre de 2008, hasta las 12 h.

6. Presentación de ofertas.
Fecha límite para la presentación de ofertas: 15 de 

septiembre de 2008, hasta las doce horas.
Documentación a presentar: la indicada en el Pliego 

de Condiciones Administrativas Particulares.
Lugar de presentación:
Entidad y domicilio: Ver apartado 5.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: 3 meses.
7. Apertura de ofertas.
Entidad y Domicilio: Ver apartado 5.
Fecha: 22 de septiembre de 2008.
Hora: Doce horas.
8. Otra información: Gastos de anuncios: a cargo 

del adjudicatario.
9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 29 de julio de 2008.

Barcelona, 30 de julio de 2008.–Secretario del Consejo 
de Administración, Alejandro Rocabert i Marcet.–48.962. 

 BARCELONA REGIONAL,
AGÈNCIA METROPOLITANA

DE DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC

I D’INFRASTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desen-
volupament Urbanístic i d’Infrastructures, Sociedad 
Anónima, anuncia la convocatoria de concurso para la 

adjudicación del contrato de servicios siguiente

1 Objeto: Servicios para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución de la estructura y los movimientos 
de tierra del zoo marino de Barcelona.

2. Presupuesto: 500.000 euros, Impuesto sobre el 
Valor Añadido excluido.

3. Garantías:

Garantía provisional del tres por ciento del presupues-
to indicativo.

Garantía definitiva del cinco por ciento del importe 
del contrato.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma: Concurso abierto.

5. Información y obtención de documentación.

Entidad: Barcelona Regional, Agència Metropolitana 
de Desenvolupament Urbanístic i d’Infrastructures, So-
ciedad Anónima.

Domicilio: Calle 60, edificio Z, número 25-27, Sector 
A, Zona Franca.

Localidad y Código Postal: 08040 Barcelona.
Teléfono: 93 223 74 00.
Fax: 93 223 74 14.
Todos los interesados podrán obtener las bases admi-

nistrativas y técnicas del concurso en el perfil del contra-
tante a través de la siguiente dirección de Internet: 
www.bcnregional.com

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día 12 de septiembre de 2008, hasta las 12 h.

6. Presentación de ofertas.

Fecha límite para la presentación de ofertas: 15 de 
septiembre de 2008, hasta las doce horas.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad y domicilio: Ver apartado 5.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: 3 meses.

7. Apertura de ofertas.

Entidad y domicilio: Ver apartado 5.
Fecha: 22 de septiembre de 2008.
Hora: Doce horas y treinta minutos.

8. Otra información. Gastos de anuncios: A cargo 
del adjudicatario.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 29 de julio de 2008.

Barcelona, 30 de julio de 2008.–Secretario del Con-
sejo de Administración, Alejandro Rocabert i Mar-
cet.–48.963. 

 BARCELONA REGIONAL,
AGÈNCIA METROPOLITANA

DE DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC

I D’INFRASTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desen-
volupament Urbanístic i d’Infrastructures, Sociedad 
Anónima, anuncia la convocatoria de concurso para la 

adjudicación del contrato de servicios siguiente

l. Objeto: Servicios para la redacción de los proyec-
tos de tematización y atrezzo y el asesoramiento zoológi-
co en los diseños de las instalaciones específicas del zoo 
marino de Barcelona.

2. Presupuesto: 600.000 euros, Impuesto sobre el 
Valor Añadido excluido.

3. Garantías:

Garantía provisional del tres por ciento del presupues-
to indicativo.


