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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 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 drenaje para 
la red de desagües y drenajes de las obras de la zona de 
concentración parcelaria de Almudévar (Huesca). Refe-

rencia: TSA000021518

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: TSA000021518.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tube-
ría de drenaje de PVC corrugado con pared doble (interior 
lisa y exterior corrugada), incluyendo carga y transporte, 
quedando excluidos del contrato el montaje y la coloca-
ción.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 138 del sábado 7 de 
junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: Trescientos sesenta y nueve mil cua-
trocientos treinta y seis euros con catorce céntimos 
(369.436,14 euros), IVA no incluido .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Flexiplas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Flexiplas, Sociedad Anó-

nima, por un importe total de 364.164 euros (IVA no in-
cluido).

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General: Don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa: Don José Ramón de Arana Mon-
tes.–49.141. 

 BARCLAYS MULTIFONDO 
ALTERNATIVO, F I
(Fondo absorbente)

BARCLAYS ALPHA
SELECTION, IICIICIL 

(Fondo absorbido)

Barclays Wealth Managers España, Sociedad Anóni-
ma, S.G.I.I.C. como sociedad gestora y Barclays Bank, 
Sociedad Anónima, como entidad depositaria hacen pú-

blico que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
ha autorizado el 31 de julio de 2008 la fusión por absor-
ción de Barclays Multifondo Alternativo, FI (núme-
ro 1942) (Fondo absorbente) con Barclays Alpha Selec-
tion, IICIICIL (número 13).

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Secretario Consejero 
de «Barclays Wealth Managers España, Sociedad Anóni-
ma, S.G.I.I.C.», D. José Luis Lorente Navarro.–49.200. 

 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 revi-
sión, trienal, anual o semestral, contados de fecha a 
fecha, cuyo primer o siguiente trienio, año o semestre 
comienza el 1 de octubre de 2008 y en los que el ín-
dice de referencia pactado se toma con relación al 
último día del tercer mes anterior al del inicio del 
período de revisión, o con fase de variabilidad dividi-
da en períodos de revisión trienal, anual o semestral, 
contados de fecha a fecha, cuyo primer o siguiente 
trienio, año o semestre comienza durante el mes de 
setiembre de 2008 y en los que el índice de referencia 
pactado se toma con relación al último día del segun-
do mes anterior al del inicio del período de revisión.

Basados en el Índice de Referencia del Mercado 
Hipotecario (IRMH).

Respecto de tales operaciones concedidas por la 
«Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona» o por 
«Caixabank, Sociedad Anónima» (hoy «Caja de Aho-
rros y Pensiones de Barcelona»), el último IRMH 
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 
junio de 2008, y es del 4,750 por ciento anual, y del 
cual, con adición del diferencial correspondiente, 
según lo pactado, resulta el tipo de interés nominal 
anual aplicable para la próxima anualidad.

Basados en el Tipo medio de los préstamos hipote-
carios a más de tres años para adquisición de vivien-
da 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 últi-
mo tipo medio de tales préstamos hipotecarios, publi-
cado en forma de Tasa Anual Equivalente (TAE) en 
el Boletín Oficial del Estado, a la fecha indicada, lo 
fue el día 22 de julio de 2008, y es del 5,808 por 
ciento, equivalente en operaciones con periodicidad 
mensual al tipo nominal del 5,659 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 últi-
mo Tipo activo de tal referencia, mensualmente pu-

blicado 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 22 de julio de 
2008, y es del 6,375 por ciento, equivalente en opera-
ciones con periodicidad mensual al tipo nominal del 
6,196 de cuya Tasa Anual Equivalente o tipo nomi-
nal, con adición del diferencial correspondiente, todo 
ello según lo pactado, resulta el tipo de interés nomi-
nal anual aplicable para el próximo período de revi-
sión anual o semestral, en su caso.

Basados en alguno de los dos siguientes índices de 
referencia: a) Rendimiento interno en el mercado 
secundario de la Deuda Pública entre dos y seis años 
(deuda publica); y b) Tipo interbancario a un año 
(mibor).

Respecto de tales operaciones concedidas por la 
«Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona», tanto 
en cuanto a sus propias operaciones, como a las inte-
grantes de la cartera de préstamos y créditos adquiri-
da al «Banco de Europa, Sociedad Anónima», o por 
«Caixabank, Sociedad Anónima» (hoy «Caja de Aho-
rros y Pensiones de Barcelona»), los mencionados 
índices, mensualmente publicados por el Banco de 
España en el Boletín Oficial del Estado, a la fecha 
indicada, lo fueron el día 22 de julio de 2008, de los 
porcentajes siguientes:

a) Rendimiento interno en el mercado secunda-
rio de la Deuda Pública entre dos y seis años (deuda 
pública), del 3,975 por ciento.

b) Tipo interbancario a un año (mibor), del 5,338 
por ciento.

Y tomando de entre éstos el que corresponda, con 
adición del diferencial pertinente, 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 interban-
caria a un año» (euribor). Respecto de tales operacio-
nes concedidas por la «Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona», el último índice mencionado publica-
do mensualmente por el Banco de España en el Bole-
tín Oficial del Estado a la fecha indicada, lo fue el día 
22 de julio de 2008, y es del 5,361 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, co-
rrespondiente al conjunto del mercado.

Respecto de tales operaciones concedidas por la 
«Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona», el últi-
mo índice mencionado objeto de cálculo por el Banco 
de España para su publicación en su Boletín Estadís-
tico y facilitado por el mismo, a la fecha indicada, 
corresponde al mes de junio de 2008 y es del 4,770 
por ciento, del cual, con adición del diferencial co-
rrespondiente, según lo pactado, resulta el tipo de 
interés nominal anual aplicable para el próximo pe-
ríodo de revisión trienal, en su caso.

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–El Director Ejecutivo de 
Asesoría Jurídica. Fdo.: Sebastián Sastre Papiol.–49.133. 


