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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA

La Caixa d’Estalvis de Manresa, en cumplimiento
de lo previsto en los contratos de préstamo otor-
gados con tipo de interés variable en base al Índice
de Referencia del Mercado Hipotecario (IRMH),
comunica que el tipo de interés de referencia vigente
a 31 de marzo de 1998 era del 5,50 por 100 anual.

Dicho Índice de Referencia del Mercado Hipo-
tecario (IRMH) era calculado y publicado trimes-
tralmente por la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera en el «Boletín Oficial del Esta-
do», hasta la Resolución de la misma Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, de 21
de febrero de 1994, en la que dispuso que, a partir
de aquel momento, fuera calculado y publicado tri-
mestralmente por el Banco de España en su Boletín
Estadístico.

Dicho tipo de referencia, incrementado con el
diferencial previsto en cada uno de los contratos
de préstamo, será el tipo de interés nominal anual
aplicable a las operaciones cuya revisión esté pre-
vista durante el segundo semestre de 1998, que-
dando en vigor durante el período anual siguiente
a la fecha de la respectiva revisión.

Manresa, 11 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Adolf Todó i Rovira.—26.674-16.

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL
ACTUACIONES URBANAS

DE VALENCIA
(AUMSA)

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora: Sociedad Anónima
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Cesión de la ejecución de las
obras e instalaciones del proyecto de restauración
del mercado municipal de Colón y explotación de
los servicios implantados.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 2.565.285.258
pesetas (IVA incluido). La contraprestación por la
ejecución de las obras e instalaciones será la cesión
de la explotación de los servicios implantados por
plazo de setenta y cinco años.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to del proyecto para el adjudicatario.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

6. Obtención documentación e información:

a) AUMSA.
b) Calle Antiga Senda Senent, 8, 7.a, 46023

Valencia.
c) Teléfono: 96/337 11 01.
d) Fax: 96/337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
que constan en el pliego de condiciones generales
y particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de julio de 1998, doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: En la dirección indi-

cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el punto 6, el día 6 de julio de 1998, a
las doce horas.

10. El adjudicatario deberá constituir una socie-
dad anónima cuyo único objeto sea la ejecución
de las obras e instalaciones y la posterior explotación
de los servicios implantados.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de mayo
de 1998.

Valencia, 12 de mayo de 1998.—El Gerente, Car-
los Masiá León.—26.297.


