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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
agosto 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 21 de
junio de 2008, y es del 5,634 por ciento, equivalente en
operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal
del 5,494 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 21 de junio de 2008, y es del 6,250 por
ciento, equivalente en operaciones con periodicidad
mensual al tipo nominal del 6,078 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 21 de junio de 2008, y es del 4,994 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
mayo de 2008 y es del 4,23 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 julio de 2008.–El Director Ejecutivo
de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–43.076.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE VALENCIA
Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia por el que se convoca concurso
para la licitación pública de suministro de unidad móvil
para la realización de actividades de difusión, información y formación de la Cámara de Valencia, según acuerdo del Comité Ejecutivo de fecha 19 de junio de 2008
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suministro
de un vehículo nuevo, plataforma móvil de servicios integrados, incluyendo el diseño y carrozado, adaptado a
un uso compatible con la campaña de promoción y difusión itinerante ofrecida por Cámara Valencia.
b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: 90 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros) 530.000 euros, sin IVA.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia.
b) Domicilio: C/ Jesús, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.
d) Teléfono y fax: 96 310 39 00 / 96 353 17 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de julio de 2008.
6. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el pliego de condiciones técnicas y administrativas.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2008,
a las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en el
pliego de condiciones técnicas y administrativas.
c) Lugar de presentación: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
d) Dependencia: Registro de Entrada - Secretaría
General (5.ª planta).
e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 5.
8. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
unión europea: 26 de junio de 2008.
9. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.camaravalencia.com.
Valencia, 27 de junio de 2008.–Arturo Virosque Ruiz,
Presidente.–42.694.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación para el suministro de tubería de PVC con junta elástica
en los términos municipales de Navalvillar de Pela y Puebla
de Alcocer (Badajoz). Referencia: TSA000020808
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000020808.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y la realización de la obra civil complementaria, así como la
colocación.
b) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado número 96,
de lunes 21 de abril de 2008.
3.
ción.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaTramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto .
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: doscientos ochenta y tres mil novecientos veintiún euros con veinte céntimos (283.921,20
euros), IVA no incluido .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Hidracinca, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hidracinca, Sociedad
Limitada, por un importe total de 237.844,20 euros.
Madrid, 30 de junio de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima.–El Director General, Carlos Aranda Martín.–El
Director Técnico TRAGSA, José Ramón de Arana Montes.–43.030.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación para el suministro de maquinaria
autopropulsada. Referencia: TSA000019401
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anonima (TRAGSA).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000019401.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de diversos tipos de
maquinaria autopropulsada para el año 2008.
b) Lote: Si, 15.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial Estado número 50
del miércoles 27 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto .
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: cinco millones trescientos mil
euros (5.300.000,00 euros), IVA no incluido .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de Junio de 2008 .
c) Contratistas: Lotes 1 y 2: Walkia, / Lotes 3, 4, 7,
9, 11 y 15: Finanzauto / Lote 5: Mecamann / Lote 6: Urbaristi / Lote 8: Bobcat Of Madrid / Lote 10: Emsa / Lote
12: Liebherr / Lote 14: Compañía Maquinaria 93/ Lote
13: se declara desierto.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
Lote 1: Walkia, por un importe total de 1.144.000
euros (IVA no incluido).
Lote 2: Walkia, por un importe total de 278.800 euros
(IVA no incluido).
Lote 3: Finanzauto, por un importe total de 381.000
euros (IVA no incluido).
Lote 4: Finanzauto, por un importe total de 474.000
euros (IVA no incluido).
Lote 5: Mecamann Maquinaria, Sociedad Limitada,
por un importe total de 124.600 euros (IVA no incluido).
Lote 6: Ubaristi, Sociedad Anonima, por un importe
total de 129.800 euros (IVA no incluido).
Lote 7: Finanzauto, por un importe total de 34.800
euros (IVA no incluido).

Lote 8: Bobcat Of Madrid, por un importe total de
327.250 euros (IVA no incluido).
Lote 9: Finanzauto, por un importe total de 175.000
euros (IVA no incluido).
Lote 10: EMSA, Estudios Comerciales e Industriales
de Maquinaria, Sociedad Anonima, por un importe total
de 130.260 euros (IVA no incluido).
Lote 11: Finanzauto, por un importe total de 708.000
euros (IVA no incluido).
Lote 12: Liebherr Ibérica, Sociedad Anónima, por un
importe total de 309.000 euros (IVA no incluido).
Lote 13: Se declara desierto.
Lote 14: Compañía Maquinaria 93, Sociedad Limitada,
por un importe total de 127.748 euros (IVA no incluido).
Lote 15: Finanzauto, por un importe total de 130.600
euros (IVA no incluido).
Madrid, 1 de julio de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima.–El Director General, Carlos Aranda Martín.–
El Director Técnico TRAGSA, José Ramón de Arana
Montes.–43.051.
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b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración de los
contratos de dos años desde la firma del mismo.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato es de tres
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €),
impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 2: El presupuesto máximo del contrato es de tres
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €),
impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 3: El presupuesto máximo del contrato es de un
millón ciento sesenta mil euros (1.160.000 €), impuestos
indirectos aplicables incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12/06/2008.
b) Contratistas:

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación para la realización del contrato
de servicio de atención al usuario
1.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 783/08-DC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
concurso es la prestación de servicios de atención a usuarios y soporte a la gestión de dichos servicios de atención
destinados a los usuarios de los programas de fomento de
la sociedad de la información que Red.es desarrolla y de
cualquier otro programa y actividad que la entidad desempeñe o pueda desempeñar en el futuro. Definido unitariamente en la forma expresada, el objeto del concurso se
divide no obstante en 3 lotes diferenciados.
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Lote 1: Ibermática, S. A.
Lote 2: Informática El Corte Inglés, S. A.
Lote 3: Siemens Enterprise Communications, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: El presupuesto máximo del contrato es de tres
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €),
impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 2: El presupuesto máximo del contrato es de tres
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €),
impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 3: El presupuesto máximo del contrato es de un
millón ciento sesenta mil euros (1.160.000 €), impuestos
indirectos aplicables incluidos.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.U.E: 01/07/2008.
Madrid, 1 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá,
Secretario General de Red.es.–43.015.

