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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA
Comunicación tipos de interés variables aplicables a préstamos, cuentas de crédito y créditos abiertos, con fase de
variabilidad dividida en periodos de revisión, trienal,
anual o semestral, contados de fecha a fecha, cuyo primer
o siguiente trienio, año o semestre comienza durante el
mes de mayo de 2008 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 hipotecarios 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 24 de
marzo de 2008, y es del 5,639 por ciento, equivalente en
operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal
del 5,498 por ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente o
tipo nominal, con adición del diferencial correspondiente, todo ello según lo pactado, 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 Equivalente (TAE), a la fecha indicada,
lo fue el día 24 de marzo de 2008, y es del 6,250 por ciento, equivalente en operaciones con periodicidad mensual
al tipo nominal del 6,078 por ciento de cuya Tasa Anual
Equivalente o tipo nominal, con adición del diferencial
correspondiente, todo ello según lo pactado, 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 interbancaria
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 24 de marzo de 2008, y es del 4,349 por
ciento, del cual, con adición del diferencial correspondiente, según lo pactado, resulta el tipo de interés nominal anual aplicable para el próximo período de revisión
anual o semestral, en su caso.
Basados en el índice denominado Deuda pública mercado secundario para el plazo de tres años, correspondiente al conjunto del mercado.
Respecto de tales operaciones concedidas por la Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el último índice
mencionado objeto de cálculo por el Banco de España
para su publicación en su Boletín Estadístico y facilitado
por el mismo, a la fecha indicada, corresponde al mes de
febrero de 2008 y es del 3,48 por ciento, del cual, con
adición del diferencial correspondiente, según lo pactado, resulta el tipo de interés nominal anual aplicable para
el próximo período de revisión trienal, en su caso.
Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Director Ejecutivo
de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–17.087.

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS
OFICIALES DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
Adjudicación del contrato de prestación de un servicio
de asesoramiento on-line a mujeres emprendedoras y
empresarias en el marco del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE) de la Unión Europea. Expediente
número 4/2007-C.
1.

Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Formación.
c) Número de expediente: 4/2007-C.
2.

Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento para la
contratación de un servicio de asesoramiento on-line a
mujeres emprendedoras y empresarias dentro del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM).
b) Fecha de publicación del anuncio: 17 de diciembre de 2007 (Boletín Oficial del Estado número 301).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.076.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2008. La ejecución de los
servicios se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
b) Empresa adjudicataria: Acción Veintiuno Asesores Agrupación de Interés Económico.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 999.998,00 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Secretario General,
Fernando Ferrero García.–17.071.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia para la Dirección de Obra de Colectores y EBAR de saneamiento
Geolit y ampliación de la EDAR aglomeración urbana
Mengíbar (Jaén).
b) Expediente: NET765343.
c) Lugar de ejecución: Mengíbar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos diecinueve mil quinientos ochenta euros (319.580,00 euros),
IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de
licitación, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de
adjudicación, IVA excluido.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla
de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.
7. Requisitos específicos del contratista. Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00
horas del día 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla
de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): seis meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura pública oferta técnica:
a) Fecha y hora: 29 de mayo de 2008, a las 11:00 horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental,
S.A.(Egmasa), por el que se licita la contratación por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Consultoría y asistencia para la Dirección de
Obra de Colectores y EBAR de saneamiento Geolit y
ampliación de la EDAR aglomeración urbana Mengíbar
(Jaén)» (NET765343)

10. Apertura pública de la oferta económica: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envió electrónico para su publicación
en el D.O.U.E., el 01/04/2008

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa).

Sevilla, 1 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes,
Dirección de Asesoría Jurídica y Contratación.–17.108.

