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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplica-
bles a préstamos, cuentas de crédito y créditos abier-
tos, con fase de variabilidad dividida en periodos
de revisión, anual o semestral, contados de fecha
a fecha, cuya primera o siguiente anualidad o semes-
tralidad comienza durante el mes de enero de 2001
y en los que el índice de referencia pactado se toma
con relación al último día del segundo mes anterior
al del inicio del período de revisión.

Basados en el tipo medio de los préstamos hipo-
tecarios a más de tres años para adquisición de
vivienda libre concedidos por las Cajas de Ahorros
(IRPH de Cajas).

Respecto de tales operaciones concedidas por
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el
último tipo medio de tales préstamos hipotecarios,
publicado en forma de Tasa Anual Equivalente
(TAE) en el «Boletín Oficial del Estado», a la fecha
indicada, lo fue el día 21 de noviembre de 2000,
y es del 6,402 por 100, equivalente en operaciones
con periodicidad mensual al tipo nominal del 6,221
por 100; de cuya TAE o tipo nominal, según lo
pactado, con adición del diferencial correspondien-
te, resulta el tipo de interés anual aplicable para
el próximo período de revisión anual o semestral,
en su caso.

Basados en el tipo activo de referencia de las
Cajas de Ahorro (CECA).

Respecto de tales operaciones concedidas por
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el
último tipo activo de tal referencia, mensualmente
publicado por el Banco de España en el «Boletín
Oficial del Estado», en forma de Tasa Anual Equi-
valente (TAE), a la fecha indicada, lo fue el día
21 de noviembre de 2000, y es del 7,125 por 100,
equivalente en operaciones con periodicidad men-
sual al tipo nominal del 6,902 de cuya TAE o tipo
nominal, según lo pactado, con adición del dife-
rencial correspondiente, resulta el tipo de interés
nominal anual aplicable para el próximo período
de revisión anual o semestral, en su caso.

Basados en el índice oficial «Referencia inter-
bancaria a un año» (EURIBOR).

Respecto de tales operaciones concedidas por
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el
último índice mencionado publicado mensualmente
por el Banco de España en el «Boletín Oficial del
Estado» a la fecha indicada, lo fue el día 21 de
noviembre de 2000, y es del 5,218 por 100, del
cual, con adición del diferencial correspondiente,
resulta el tipo de interés nominal anual aplicable
para el próximo período de revisión anual o semes-
tral, en su caso.

Barcelona, 1 de diciembre de 2000.—El Subdi-
rector general, Sebastián Sastre Papiol.—68.067.

CONFEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS MAYORISTAS

DE FRUTAS Y HORTALIZAS
DE ESPAÑA Y OTROS ENTES

ASOCIATIVOS

Anuncio de licitación, por el procedimiento de con-
curso, para la fijación de bases de contrato por adhe-
sión, relativo a la prestación de servicios de telefonía
y otros destinados a los empresarios mayoristas ubi-
cados en mercados centrales de abastecimiento,

según se especifica en el pliego de condiciones

1. Entidad convocante: Confederación de
Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas de

España y otros entes asociativos-empresariales, con
domicilio, a efectos de este concurso, en la entre-
planta central de la nave A del Mercado Central
de Frutas y Hortalizas de Madrid, carretera de Villa-
verde a Vallecas, kilómetro 3,800, 28053 Madrid.
Teléfonos: 91 785 33 12, 91 785 32 11. Fax:
91 785 06 99.

2. Objeto del concurso: Fijación de bases de
contrato para prestación por un único operador o
unión temporal de empresas operadoras, debida-
mente autorizados administrativamente, de los
siguientes servicios:

a) Telefonía móvil.
b) Telefonía fija.
c) Internet y datos.
d) Otros servicios.
e) Creación de infraestructuras de comunica-

ciones, según especificaciones técnicas establecidas
en el pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, exclusivamente

para operadores prestadores de servicios de tele-
fonía.

c) Procedimiento: Concurso, que será adjudi-
cado a la mejor postura bien directamente o bien
en el supuesto de ofertas cuya valoración sean simi-
lares (según los criterios que resultan en el pliego)
por el procedimiento negociado y condiciones que
se prevén.

4. Obtención de documentación:

a) Domicilio: Entreplanta central de la nave A
del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de
Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas, kilóme-
tro 3,800.

b) Código postal y localidad: 28056 Madrid.
c) Fecha límite de obtención de la documen-

tación: La que corresponda a la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Precio de la documentación: Gratuita.

5. Información: Para la obtención de informa-
ción los interesados podrán dirigirse a las personas
y teléfonos relacionadas e indicados, respectivamen-
te, en el pliego.

6. Requisitos exigibles a los contratistas: Los
que resultan del pliego de condiciones del concurso.

7. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 30 de diciembre de 2000, a
las doce horas.

b) Lugar de presentación: El señalado en el
punto a) del número 4.

8. Documentación a presentar:

a) La que resulta del pliego, según especifica-
ciones.

b) Forma: Se adjuntan modelos en el pliego
con carácter orientativo.

9. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Nacional de Empresarios
Mayoristas de Frutas y Hortalizas de España, Carlos
Gómez García.—68.108.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por el procedimiento nego-
ciado, para contratar las obras de acondicionamiento
de un planta para su uso como oficinas y talleres

de electrónica

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona, Sociedad Anónima», carrer 60,
números 21-23, sector A, Zona Franca, 08040 Bar-
celona, teléfono 93 298 71 70, fax 93 298 72 27.

2. Naturaleza y clasificación: Contrato de
obras.

3. Lugar de realización: Barcelona.

4. a) Naturaleza de la obra: Acondiciona-
miento de una planta para su uso como oficinas
y talleres.

b) No se admiten ofertas parciales.
c) Obras de acondicionamiento de una planta

de 3.375 metros cuadrados, aproximadamente, para
su uso como oficinas y talleres de electrónica. La
obra comprende la colocación de pavimentos, divi-
siones interiores, tabiques y mamparas, falso techo,
sanitarios, vestuarios y duchas, instalaciones de agua
y saneamiento, cerramientos de fachada, etc.

5. a) b) c) d) e).
6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Plazo de ejecución: Febrero de 2001 a 30

de junio de 2001.
9.
10. Recepción de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de la presentación de las soli-
citudes de participación: Hasta las trece horas del
22 de diciembre de 2000.

b) Lugar de presentación: Unitat de Construc-
ció i Obra Civil de TMB, en la dirección antes
mencionada.

c) Lenguas en que deben redactarse: Indistin-
tamente en catalán o en castellano.

11. Fianza definitiva: El adjudicatario estará
obligado a depositar, antes de la firma del contrato,
el 4 por 100 del importe total de la obra adjudicada.

Este depósito se materializará bien en metálico
o bien mediante aval de una entidad bancaria, según
modelo establecido por «Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, Sociedad Anónima». Dicho depósito será
devuelto al adjudicatario a la recepción de la obra
contratada.

12.
13.
14. Criterios de adjudicación: La oferta eco-

nómica y la adecuación a los criterios técnicos y
de garantía establecidos por la sociedad convocante
y que comunicará a las empresas seleccionadas.

15.
16.
17. Información complementaria: Este anuncio

va dirigido a aquellas empresas especializadas en
las obras descritas, que puedan garantizar la eje-
cución en las condiciones establecidas por «Ferro-
carril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anóni-
ma», que se comunicarán a las empresas seleccio-
nadas mediante la entrega de la documentación
pertinente.

Deberán adjuntar documentación acreditativa de
la posición de la empresa en el sector, así como
del volumen de su negocio.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Barcelona, 29 de noviembre de 2000.—Jacinto
Soler Trillo, Director de Desenvolupament i Pla-
nificació de la Xarxa.—67.446.


