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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio concurso para la ejecución de las obras del
Ágora de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de
Valencia y urbanización colindante
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 4/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del
Ágora de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de
Valencia y urbanización colindante.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.860.684,95 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 1.117.213,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ver pliego.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupo 3, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00
horas del 28 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.
10. Otras informaciones. Ver pliego.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciembre de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cac.es
Valencia, 23 de enero de 2006.–El Director general,
D. Jorge Vela Bargues.–4.023.

CONSORCIO VALENCIA 2007
Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obra de construcción de instalaciones complementarias y ordenación
viaria provisional de la dársena interior del puerto de
Valencia con motivo de la celebración de la 32 edición
de la America’s Cup
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 619-IN-52.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de construcción de
instalaciones complementarias y ordenación viaria provisional de la dársena interior del puerto de Valencia con
motivo de la celebración de la 32 edición de la America’s
Cup.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 299, de 15 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.145.864,76 € (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19/01/2006.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.- Lic., S.L.
en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación 4.893.952,11€, IVA incluido.
Valencia, 25 de enero de 2006.–Director General del
Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuentes.–3.455.

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.
«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, 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 revisión de los tipos de interés de operaciones
activas de crédito hipotecario concertadas a tipo de interés variable, con la indicada referencia y cuya fecha de
revisión de tipo de interés aplicable estén comprendidas
entre los días (inclusive dichos días): 1 de Marzo de 2006
y 31 de Mayo de 2006, será del 2,5 por 100 nominal
anual, a cuyo tipo habrá de añadirse el diferencial fijo
pactado, de acuerdo con lo establecido en la estipulación
segunda de las correspondientes escrituras de préstamo
hipotecario a interés variable suscritas con esta entidad.
Dicho tipo de referencia ha sido calculado y facilitado
por el Banco de España, de conformidad con la resolución de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera de 21 de febrero de 1994.
Madrid, 27 de enero de 2006.–Director de Operaciones, Pedro Pablo Pina Romero.–4.082.

EMPRESA MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS
Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de la Vivienda de Alcobendas, de fecha 19 de
diciembre de 2005, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia de Control de Calidad Integral de las obras de edificación promovidas por EMVIALSA en parcelas protegidas, en el
sector «Fuente Lucha» de Alcobendas
1. Entidad adjudicadora. Empresa Municipal de la
Vivienda de Alcobendas (EMVIALSA).
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del Objeto: Control de Calidad Integral de las obras de edificación en parcelas protegidas del
sector «Fuente Lucha» de Alcobendas.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE n.º 188, de 29 de septiembre de 2005, BOE n.º 234, de 30 de septiembre,
BOCM n.º 237, de 5 de octubre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.

Presupuesto base de licitación.

Lote 1: Parcela UP-14: 127.820,46 euros, IVA incluido.
Lote 2: Parcela UP-15: 127.401,99 euros, IVA incluido.
Lote 3: Parcela UP-17: 130.766,58 euros, IVA incluido.
Lote 4: Parcela UP-34: 128.527,16 euros, IVA incluido.
Lote 5: Parcela UP-44: 118.879,89 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 19 de diciembre de 2005.

