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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Munici-
pals, S.A.» de 8 de septiembre de 2008, por el que se 
inicia el procedimiento abierto para la contratación 
mixta de suministros y servicios relativa al Procedimien-
to integrado en el marco de la adecuación de los Equipa-
mientos deportivos de los Campeonatos Europeos de 
Atletismo del año 2010, separata relativa al Suministro, 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento correcti-
vos y preventivo de un plafón electrónico en el Estadi 
Lluís Companys de Barcelona, así como el alquiler de un 
segundo plafón para los Campeonatos Europeos de Atle-

tismo del año 2010

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Barcelona de Serveis Municipals, 
S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2008-MONT-020S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta de 
suministros y servicios relativa al Procedimiento integra-
do en el marco de la adecuación de los Equipamientos 
deportivos de los Campeonatos Europeos de Atletismo 
del año 2010, separata relativa al Suministro, instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento correctivos y preven-
tivo de un plafón electrónico en el Estadi Lluís Com-
panys de Barcelona, así como el alquiler de un segundo 
plafón para los Campeonatos Europeos de Atletismo del 
año 2010.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución:

Suministro, instalación y puesta en marcha: máximo 4 
meses.

Mantenimiento correctivo y preventivo: 15 años.
Contratación puntual de un técnico especializado: A 

requerimiento de BSM-Alquiler de un segundo plafón: 
Según especificaciones Pliego Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contratación armonizada.

4. Presupuesto de licitación: 1.800.000 euros (antes 
de IVA).

5. Valor estimado del contrato: 1.800.000 euros 
(antes de IVA).

6. Gastos de publicidad: 3.000 euros.
7. Garantía definitiva: 5% Importe de adjudicación.
8. Obtención de documentación e información: A 

través del perfil del contratante en la página web: 
www.bsmsa.es.

9. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
según pliego de bases.

10.  Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008 a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
2. Domicilio: Gran Vía de Carles III, 85 bis, 1.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

11.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
b) Domicilio: Gran Vía de Carles III, 85 bis, 1.ª 

planta.
c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

12.  Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.bsmsa.es.

Barcelona a, 29 de septiembre de 2008.–El Jefe de la 
Unidad de Contratación de Barcelona de Serveis Munici-
pals, S.A., Mercè Piñol Arnal.–57.543. 

 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 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 noviembre de 2008 y en los que el ín-
dice de referencia pactado se toma con relación al últi-
mo 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 con-
cedidos por las Cajas de Ahorros (IRPH de Cajas).–Res-
pecto 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 19 de septiem-
bre de 2008, y es del 6,275 por ciento, equivalente en 
operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal 
del 6,101 por ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente o 
tipo nominal, con adición del diferencial correspondien-
te, 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 concedi-
das por la «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona», 
el último 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 19 de septiembre de 2008, 
y es del 6,875 por ciento, equivalente en operaciones con 

periodicidad mensual al tipo nominal del 6,667 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 con-
cedidas por la «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelo-
na», el último índice mencionado publicado mensual-
mente por el Banco de España en el «Boletín Oficial del 
Estado» a la fecha indicada, lo fue el día 19 de septiem-
bre de 2008, y es del 5,323 por ciento, del cual, con adi-
ción 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 mer-
cado secundario para el plazo de tres años, correspon-
diente al conjunto del mercado.–Respecto de tales opera-
ciones 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 agosto de 2008 y es del 
4,50 por ciento, del cual, con adición del diferencial co-
rrespondiente, según lo pactado, resulta el tipo de interés 
nominal anual aplicable para el próximo período de revi-
sión trienal, en su caso.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–El Director Ejecuti-
vo de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–56.937. 

 CASTELLANA DE AUTOPISTAS, S. A., 
CONCESIONARIA DEL ESTADO

(Unipersonal)

Anuncio por el que se hace pública la licitación para la 
adjudicación de la obra «Autopista de Peaje AP-61. P.K. 
77+700. Área de Servicio de La Losa» del Proyecto de 

Construcción Clave 98-SG-9001

1. Entidad adjudicadora: Castellana de Autopistas, 
S.A., Concesionaria del Estado (Unipersonal).

2. Objeto del contrato.

a) Ejecución de las obras correspondientes al Pro-
yecto de Construcción de: Autopista de peaje AP-61. 
P.K. 77+700. Área de Servicio de La Losa.

En el proyecto se definen las obras necesarias para la 
construcción del Área de Servicio «La Losa» en ambas 
márgenes de la autopista AP-61 San Rafael-Segovia, 
P.K. 77,7 en el término municipal de La Losa (Segovia). 
Las instalaciones principales de las que estará dotada el 
área, en ambas márgenes, son: estación de servicio dota-
da de: tres isletas de repostamiento; cuatro tanques de 
almacenamiento enterrados en foso; edificio auxiliar de 
205 m2 de superficie construida en la que se encuentra el 
almacén, minitienda de conveniencia con barra de bar y 
puesto de control, así como vestuario de personal, aseos 
públicos, oficina, y cuarto de basuras; marquesina para 
protección del usuario; puente de lavado de turismo y dos 
aspiradores; urbanización del área; y afirmado de viales y 
superficies.



11622 Martes 7 octubre 2008 BOE núm. 242

No se considerarán objeto del contrato, las siguientes 
actuaciones definidas en el proyecto, de acuerdo a los 
siguientes capítulos de presupuesto:

El desbroce y limpieza superficial del terreno, la exca-
vación a cielo abierto en toda clase de terreno (< 1000 
m3), el relleno con material de préstamo (> 10.000 m3) y 
el relleno con suelo seleccionado del Subcapítulo R0.1 
Actuaciones previas y movimiento de tierras del Capítulo 
01: Accesos.

Del Capítulo demoliciones y movimiento de tierras:

El Subcapítulo R1.1 Demoliciones y el Subcapítulo 
R1.2 Movimiento de tierras.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Segovia.
c) Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
Abierto.

4. Presupuesto Base de Licitación: 4.632.630,16 
euros (IVA incluido)

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
b) Domicilio: Pío Baroja, nº 6, 4º
c) Localidad y Código postal: Madrid (28009)
d) Teléfono: 915951000
e) Telefax: 915951021
f) e-mail: castellana@iberpistas.es
g) Obtención de documentos e información: entre 

los días 13 y 30 de octubre de 2008 en Horario: de 9,30-
13,00 horas, en días laborables excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupos: C, G, I, J.
Subgrupos:  2-4-6-7-8-9, 4-5, 1, 2-4.
Categoría: f, f, f, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según se exija en el Pliego de Ba-
ses.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13.00 horas del día 
14 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-
go de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
Pío Baroja, n.º 6, 4.º
Madrid (28009).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de aper-
tura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio social de la entidad adjudicadora: 
Pío Baroja, n.º 6, 4.º, Madrid (28009).

b) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2008 a las 13:30 
horas.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, José Antonio López Casas. 

 CASTELLANA DE AUTOPISTAS, S. A., 
CONCESIONARIA DEL ESTADO

(Unipersonal)

Anuncio por el que se hace pública la licitación para la 
adjudicación de la obra «Autopista de peaje AP-51 Ávi-
la-Villacastín. Área de Servicio de Berrocalejo de Ara-
gona» del Proyecto de Construcción Clave 98-AV-9001

1. Entidad adjudicadora: Castellana de Autopistas, 
S.A., Concesionaria del Estado (Unipersonal).

2. Objeto del contrato.

a) Ejecución de las obras correspondientes al Proyec-
to de Construcción de: «Autopista de peaje AP-51 Ávila-
Villacastín. Área de Servicio de Berrocalejo de Aragona» 
.

En el proyecto se definen las obras necesarias para la 
construcción del Área de Servicio «Berrocalejo» en ambas 
márgenes de la autopista AP-51 Ávila-Villacastín, P.K. 
5,8 en el término municipal de Berrocalejo de Aragona 
(Ávila). Las instalaciones principales de las que estará 
dotada el área, en ambas márgenes, son: estación de servi-
cio dotada de: tres isletas de repostamiento; cuatro tanques 
de almacenamiento enterrados en foso; edificio auxiliar de 
205 m2 de superficie construida en la que se encuentra el 
almacén, minitienda de conveniencia con barra de bar y 
puesto de control, así como vestuario de personal, aseos 
públicos, oficina, y cuarto de basuras; marquesina para 
protección del usuario; puente de lavado de turismo y dos 
aspiradores; urbanización del área; y afirmado de viales y 
superficies.

No se considerarán objeto del contrato, las siguientes 
actuaciones definidas en el proyecto, de acuerdo a los si-
guientes capítulos de presupuesto:

Del Capítulo 01: Accesos:

Subcapítulo 01.01 Actuaciones previas y movimiento 
de tierras.

Subcapítulo 01.02 Pavimentación y señalización.
Subcapítulo 01.03 drenaje.

Del Capítulo 02 Demoliciones y movimiento de tie-
rras:

El Subcapítulo 02.02 Movimiento de tierras.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Ávila.
c) Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
Abierto.

4. Presupuesto Base de Licitación: 3.728.834,45 
euros (IVA incluido).

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
b) Domicilio: Pío Baroja, nº 6, 4º.
c) Localidad y Código postal: Madrid (28009) .
d) Teléfono: 915951000 .
e) Telefax: 915951021.
f) e-mail: castellana@iberpistas.es.
g) Obtención de documentos e información: entre los 

días 13 y 30 de octubre de 2008 en Horario: de 9,30-13,00 
horas, en días laborables excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupos: C, G, I, J.
Subgrupos: 2-4-6-7-8-9, 4-5, 1, 2-4.
Categoría: f, f, f, f.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según se exija en el Pliego de Ba-
ses.

8.  Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13.00 horas del día 
14 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego 
de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación: .
Castellana de Autopistas, S.A.C.E.U.
Pío Baroja, nº 6, 4º.
Madrid (28009).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de apertu-
ra pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) En el domicilio social de la entidad adjudicadora: 
Pío Baroja, nº 6, 4º - Madrid (28009).

b) Fecha y Hora: 28 de noviembre de 2008 a las 13:
30 horas.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, José Antonio López Casas. 

 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 definitiva del pro-
cedimiento de licitación para el suministro de tubería de 
fundición dúctil en los términos municipales de Navalvi-
llar de Pela, Casas de Don Pedro y Puebla de Alcocer 

(Badajoz) Referencia: TSA000022661

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: TSA000022661.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de fundición dúctil, incluyendo carga y transporte, 
quedando excluidos del contrato el montaje, colocación y 
la realización de la obra civil complementaria.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 183, miércoles 30 de julio 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 explo-
tación. Importe total: Seiscientos setenta y dos mil ocho-
cientos noventa y cinco euros con cuarenta y seis cénti-
mos (672.895,46 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Saint Gobain Canalización, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Saint Gobain Canaliza-

ción, Sociedad Anónima, con un importe total de 
661.230,19 euros.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El órgano de contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma, Director General, Carlos Aranda Martín; Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–56.973. 

 ENDESA GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio adjudicación expediente CA0400105108 de 
Endesa Gas, Sociedad Anónima, para el suministro de 
tubería de acero y su revestimiento para gasoducto de 

Baleares

1. Entidad contratante: Endesa Gas, Sociedad Anó-
nima, Aznar Molina, 8, 50002 Zaragoza, España.

Persona de contacto: Don Fernando Cabrera, 
fcabrera@endesa.es, Teléfono 912131000, Fax 912131237.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Suministro tuberías de acero y su 
revestimiento con costura longitudinal por alta frecuen-
cia con destino al gasoducto de Baleares.

b) Clasificación CPV: 44163100.
c) Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Gasoductos San Juan de Dios, Ca’s Tresorer y Son Reus, 
en Mallorca y Cala Gració, en Ibiza (Baleares).


