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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO EUROPEO
DE INVERSIONES (BEI)

Programa de emisión de instrumentos de dueda

Entidad emisora: Banco Europeo de Inversiones.
Importe emisión: 15.000.000.000 de pesetas

nominales. Representado por 150.000 obligaciones
de 100.000 pesetas nominales, cada una.

Precio emisión: 99,67 por 100 del nominal de
cada obligación.

Tipo de interés: Tipo fijo 5 por 100. Los pagos
se realizarán los 17 de marzo, de cada año.

Fecha desembolso: 17 de marzo de 1998.
Fecha vencimiento: Total el 17 de marzo de 1998;

reembolso del 100 por 100 del valor nominal de
las obligaciones.

Agente de cálculo y pagos: Banco Central His-
pano tramitará el pago de intereses y amortización.

Cotización: Se solicitará la admisión de las obli-
gaciones en la Bolsa de Valores de Madrid.

Representación de las obligaciones: Estarán
representadas mediante anotaciones en cuenta en
el Servicio de Compensación y Liquidación de Valo-
res.

El importe nominal de la emisión ha sido suscrito
en su totalidad y desembolsado a la fecha final del
período de suscripción el 17 de marzo de 1998.

Emisión autorizada por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, con fecha 16 de febrero de 1996.

Madrid, 24 de junio de 1998.—Banco Central
Hispano, Agente de emisión, Cálculo y Pagos de
esta emisión.—35.293-*.

CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS, S. A.

Concurso

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, en esta-
do operativo, de los sistemas de generación y trans-
formación para el Museo de la Ciencia de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Se espe-
cifica en el pliego.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Museo de la Ciencia de

Valencia, avenida Instituto Obrero, sin número,
Valencia.

e) Plazo de entrega: Un mes máximo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 650.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 13.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

«Rank Xerox», Convento San Francisco, número
5, 46002 Valencia, teléfono 352 03 18, fax
352 02 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del día 3 de agosto de 1998.
b) Documentación a presentar: Se especifica

en el pliego.
c) Lugar de presentación: Calle Arzobispo

Mayoral, 14, segundo, 46002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Ver pliego.
e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas: Ver pliego.
10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 12 de junio
de 1998.

Valencia, 12 de junio de 1998.—El Director gene-
r a l d e C A C , S . A . , M i g u e l N a v a r r o
Navarro.—33.554.


