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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARPEGIO, S. A.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la convocatoria para la adjudicación del contrato
de implantación de ascensores y escaleras mecánicas
en la línea 10 del Metro de Madrid. Estaciones de
Plaza de España, Lago, Batán y Puerta de Batán.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», empresa pública
de la Comunidad de Madrid dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de
ascensores y escaleras mecánicas en la línea 10 del
Metro de Madrid. Estaciones de Plaza de España,
Lago, Batán y Puerta de Batán.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver apartado 8

de proyecto de la obra objeto de contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
478.291.563 pesetas, 2.874.590,19 euros.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de eje-
cución del contrato.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 21
de agosto. Precio: 10.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): J-1-e.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Implantación de ascensores
y escaleras mecánicas en la línea 10 del Metro de
Madrid. Estaciones de Plaza de España, Lago, Batán
y Puerta de Batán», y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2000.—Francisco Labayen
Latorre.—45.863.

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.

«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, NIF:
A-79859096, comunica a sus clientes que el tipo
de interés de referencia «Medio minorado en un
punto de los tipos más practicados por las entidades
de la Asociación Hipotecaria Española» para la revi-
sión de los tipos de interés de operaciones activas
de crédito hipotecario concertadas a tipo de interés
variable, con la indicada referencia y cuyas fechas
de revisión de tipo de interés aplicable estén com-
prendidas entre los días (inclusive dichos días):

1 de septiembre de 2000 y 30 de noviembre
de 2000, será del 4,50 por 100 nominal anual, a
cuyo tipo habrá de añadirse el diferencial fijo pac-
tado, de acuerdo con lo establecido en la estipu-
lación segunda de las correspondientes escrituras
de préstamo hipotecario a interés variable suscritas
con esta entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y faci-
litado por el Banco de España, de conformidad con
la Resolución de la DGTPF, de 21 de febrero de
1994.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Director de
Operaciones de «Deutsche Bank Credit, Sociedad
Anónima», Javier Fernández Alcalde.—45.860.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución por la que se hace púbica la licitación
de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso, así como el pro-
yecto de las obras, quedarán expuestos durante el
plazo de presentación de las proposiciones, entre
las nueve y las trece horas de los días laborables,
en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraesctructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de agosto de 2000, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

por correo, de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once veinte
horas del día 7 de septiembre de 2000.

10.
11 Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de adecuación
en el IES «Bernat el Ferrer», de Molins de Rei
(Baix Llobregat). Clave: IQA-98386.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Presupuesto: 87.349.943 pesetas (524.983,73

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e,
C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de reforma y
ampliación en el CEIP «Escola Espiga», de Lleida
(Segrià). Clave: IQL-98398.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Presupuesto: 81.989.586 pesetas (492.767,34

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.
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Objeto: Ejecución de las obras de nueva cons-
trucción IES «Can Puig» de Sant Pere de Ribes
(Garraf). Clave: INC-98390-A.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto: 527.780.660 pesetas (3.172.025,65

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1f,

C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f y C9f.

Objeto: Ejecución de las obras de nueva cons-
trucción IES «Lauro», en Les Franqueses del Vallès
(Vallès Oriental). Clave: INC-99329.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 539.723.679 pesetas (3.243.804,64

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Barcelona, 19 de julio de 2000.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—45.826.

GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», por la que se hace pública la lici-
tación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de
ampliación, reforma y urbanización de la residencia
existente en la Feixa Llarga. Clave: BSV-99296.

c) Lugar de ejecución: Barcelonés.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 302.303.894
pesetas (1.816.883,00 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de
la obra quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, entre las nueve y
las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo,
subgrupo y categoría: C2e, C3e y C4e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de agosto de 2000 a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

por correo de acuerdo con lo que se prevee en
el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las once quince
horas del día 7 de septiembre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 18 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&45.760.
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