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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL S. A.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
saria, Sociedad Anónima», de enero de 2001 por
la que se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de electrificación a 1.500 Vcc
y distribución de energía, en la Línea 8 del Metro

de Madrid. Tramo: Nuevos Ministerios-Barajas

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006 Madrid. Teléfono: 91 782 37 00.
Fax: 91 411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Electrificación a 1.500 Vcc y distribución
de energía en la Línea 8 del Metro de Madrid.
Tramo: Nuevos Ministerios-Barajas.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación; b) Procedimiento y c) For-
ma: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 903.236.089
pesetas (5.428.558,22 euros).

5. Garantías: Garantía provisional, 2 por 100
del presupuesto de licitación. Garantía definitiva,
4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

b) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad,
d) Teléfono, e) Fax: Ver apartado 1. Precio:
17.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría:
D-4-e y I-5 y 6-e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2001 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Electrificación a 1.500
Vcc y distribución de energía en la Línea 8 del
Metro de Madrid. Tramo: Nuevos Ministerios-Ba-
rajas», y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver anexo IV del plie-

go de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véa-
se el punto 1, Sala de Juntas.

d) Fecha y e) Hora: 19 de abril 2001, diez
horas quince minutos.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos deri-
vados de la publicación de los anuncios correrán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Consejero Del-
gado, Francisco Labayen Latorre.—11.440.

BNP PARIBAS ESPAÑA, S. A.

Informa a sus clientes de las modificaciones intro-
ducidas en la Hipercuenta Nómina, con fecha de

entrada en vigor el día 31 de mayo de 2001

La Hipercuenta Nómina pasa a denominarse
Cuenta Multiservicio.

El tipo de interés acreedor aplicable diariamente
será el 0 por 100 (TAE 0 por 100).

Se suprime la posibilidad del descubierto en la
cuenta, hasta el límite de 200.000 pesetas, del haber
mensual a percibir.

El tipo de interés deudor a aplicar será el que
tenga publicado oficialmente en cada momento el
banco para los descubiertos en cuenta, que en la
actualidad es el 13,30 por 100 semestral (TAE 13,75
por 100).

La liquidación general de la cuenta se realizará
por semestres naturales vencidos. La liquidación de
cada período se practicará y anotará en la cuenta
el primer día hábil del período siguiente, pero con
valor del último día natural del período liquidado.

La cuenta devengará determinadas comisiones
semestrales, que serán liquidadas coincidiendo con
las fechas de liquidación general de la cuenta.

En la actualidad son las siguientes:

Comisión de mantenimiento: 1.250 pesetas, que
se cobrarán en cada liquidación, cualquiera que sea
el saldo de la cuenta en ese momento.

Comisión de administración: En los adeudos en
cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de
comercio se percibirá una comisión de 50 pesetas
por apunte, siendo gratuitos los primeros 20 apuntes
del período.

Comisión de descubierto: 1 por 100 (mínimo
2.000 pesetas) sobre el mayor saldo deudor que
figure en el período liquidado, salvo que el des-
cubierto se hubiera originado exclusivamente por
valoraciones.

Comisión de gestión de reclamación de posicio-
nes deudoras vencidas: El Banco percibirá, por una
sola vez y por cada posición deudora vencida, una
Comisión de 2.000 pesetas, al satisfacer al produ-
cirse de forma efectiva la reclamación.

Se suprimen todos los seguros adicionados al con-
trato de la Hipercuenta Nómina.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, Luis Hernández Ibáñez.—11.604.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS
DE JAÉN

Asamblea general constituyente

El Consejo de Administración de la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén, tiene el gusto de invitar
a los señores Consejeros generales a la Asamblea
general constituyente, que se celebrará el miércoles,
4 de abril de 2001, a las diecisiete horas treinta
minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho
horas treinta minutos del mismo día, en segunda
convocatoria, acto que tendrá lugar en la sala de
conferencias de la Obra Social de la Caja (calle
Torredonjimeno, 1, polígono Los Olivares, Jaén),
conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente cons-
titución válida de la Asamblea.

Segundo.—Salutación del señor Presidente.
Tercero.—Elección del Consejo de Administra-

ción.
Cuarto.—Elección de la Comisión de Control.
Quinto.—Designación de cinco Interventores para

la aprobación del acta.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Jaén, 14 de marzo de 2001.—El Secretario del
Consejo de Administración, Juan Pérez Sán-
chez.—11.489.

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE ALCORCÓN

Resolución de la Gerencia de la Fundación Hospital
de Alcorcón por la que se anuncia oferta pública

para el suministro de determinado material

La Fundación Hospital de Alcorcón desea con-
tratar el suministro de:

Material para determinaciones analíticas de
hematimetría y gases.

Material para determinaciones analíticas de
hemocultivos y microbacterias que se indican en
el pliego de condiciones que se encuentra a su dis-
posición en el mostrador de recepción de la fun-
dación, en horario de nueve a catorce horas, días
laborables y en la dirección de Internet
http://www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en Unidad de Logística,
calle Budapest, número 1, 28922 Alcorcón, Madrid.

Teléfono: 91 621 94 39.
Telefax: 91 621 94 38.
Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a

viernes.
Plazo: Veinte días naturales desde el siguiente

a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El coste del presente anuncio correrá a cargo

de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 28 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Luis Carretero Alcántara.—10.452.


