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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.
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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 informa-
ción: 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: Trece 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 Con-
sejo de Administración, Alejandro Rocabert i Mar-
cet.–48.967. 

 BILBAO RÍA 2000, S. A.
1. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la nueva sede de los Servicios Municipales de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil en Miribilla (2.ª Fase). 
(Exp. BS201OB02).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 23-

04-08.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Adjudicacion:

a) Fecha: 24-07-08.
b) Contratista: UTE formada por las empresas Exba-

sa Obras y Servicios, S.A y Construcciones Amenabar, 
Sociedad Anonima, Calle Santiago de Compostela, 12-1.º, 
48003 Bilbao (Bizkaia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.694.509,89 euros, 

IVA excluido.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

construcción de la Fase 2B- Acabados del Centro de 
Ocio y Cultura de La Alhóndiga de Bilbao (Exp. 
AL101OB08).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación:

23-04-08.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Adjudicacion:

a) Fecha: 24-07-08.
b) Contratista: UTE formada por las empresas 

Construcciones y Promociones Balzola, S.A. y Draga-
dos, S.A. Avda. Sabino Arana, 20-3.º, 48013 Bilbao 
(Bizkaia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.876.450 euros, IVA 

excluido.

3. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

urbanización de la Plaza Pormetxeta en Barakaldo. (Exp. 
BK405OB01).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación:

16-04-08.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Adjudicacion:

a) Fecha: 24-07-08.
b) Contratista: UTE formada por las empresas Sa-

cyr, S.A. y Proyectos y Obras Pabisa, S.A. Calle Henao, 
núnmero 2 bajo. 48009 Bilbao (Bizkaia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.910.290,09 euros, 

IVA excluido.

La ejecución de este proyecto cuenta con fondos euro-
peos FEDER.

Bilbao, 7 de agosto de 2008.–El Director General. 
Ángel María Nieva García.–50.215. 

 COLEGIO NACIONAL
DE INGENIEROS DE ICAI

Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de junio de 2008 
por el que se modifica el fichero Gestasoc del Colegio 

Nacional de Ingenieros de ICAI

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, prevé su aplicación, con ca-
rácter general, a todo tipo de ficheros y tratamientos de 
datos personales, tanto automatizados como no automati-
zados, lo que, en el ámbito de la creación y posterior re-
gistro de ficheros públicos en la Agencia Española de 
Protección de Datos obliga a notificar tanto los trata-
mientos de datos personales que se efectúan en soporte 
informático como los que se desarrollan en papel.

Pese a que el fichero Gestasoc del Colegio Nacional 
de Ingenieros de ICAI fue creado originariamente como 
fichero automatizado, en la actualidad los datos persona-
les incluidos en él son objeto de tratamiento tanto auto-
matizado como manual, por lo que procede su modifica-
ción, haciendo constar que tiene naturaleza mixta.

Asimismo, con ocasión de esta modificación del fi-
chero, se estima oportuno proceder a cambiar también su 
denominación, sustituyéndola por la de «Colegiados», 
que define mejor su objeto y finalidad.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal (LOPD), dispone, respecto a los ficheros creados o 
gestionados para el ejercicio de potestades públicas, que su 

creación, modificación o supresión «sólo podrán hacerse 
por medio de disposición general publicada en el Boletín 
Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente».

De conformidad con lo expuesto,
Acuerda:

Primero.–Modificación de ficheros.

Se modifica el fichero de datos de carácter personal 
Gestasoc, del Colegio Nacional de Ingenieros de ICAI, 
con código de inscripción 2050910059, de conformidad 
con lo siguiente:

Se modifica la referencia a la naturaleza del fichero, 
que deja de ser exclusivamente automatizado para pasar 
a ser mixto, a la vez automatizado y manual.

Se modifica el nombre del fichero, sustituyéndolo por 
el de Colegiados.

Segundo.–Publicación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal «La creación, modifi-
cación o supresión de los ficheros de las Administracio-
nes públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario oficial correspondiente», por lo que el 
presente Acuerdo deberá ser publicado en el Boletín 
Oficial del Estado.

Tercero.–Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Secretario, D. Ro-
mán Escudero Gallego.–El Decano, D. Miguel Ángel 
Agúndez Betelu.–49.321. 

 CONSORCIO CASA ASIA

Decisión de concurso, programa Ruy de Clavijo 2009

Acuerdo adoptado por el comité de selección del Pro-
grama Ruy de Clavijo 2009, el 23 de julio de 2008, de 
decisión de concurso mediante procedimiento abierto, 
para la adjudicación de doce ayudas para la investigación 
y cooperación cultural con Asia y Pacífico.

El pliego de cláusulas administrativas particulares se 
encuentra a disposición de las personas físicas o jurídicas 
interesadas en las oficinas de Casa Asia, avenida Diago-
nal, 373, de Barcelona, con horario de atención al público 
de diez a catorce horas de lunes a viernes.

Barcelona, 29 de julio de 2008.–El Director general, 
Jesús Sanz.–49.005. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del Contrato 
de «Servicios de auditoría técnica de las actuaciones 
desarrolladas en el marco de los programas de fomento 

de la sociedad de la información de RED.ES»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:860/08-DC.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce.Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n., 

séptima planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de Servicios de auditoría técnica 


