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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SUR, S. A.
(ACUSUR, S. A.)

Anulación de licitación

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima,
adoptado en reunión de fecha 31 de marzo de 2.004,
se anula la licitación del contrato de:

Consultoría y Asistencia Técnica al Proceso de
Expropiaciones de los bienes y derechos afectados
por las líneas eléctricas de evacuación de las cen-
trales hidroeléctricas de la Conexión Negratín-Al-
manzora.

Dicho acuerdo obedece a que el objeto y la valo-
ración de los trabajos se han visto modificados
sustancialmente.

Quedan sin efecto los anuncios publicados en
el Boletín Oficial del Estado número 234 de fecha
30 de septiembre de 2.003, el número 273 de fecha
14 de noviembre de 2.003 (corrección de errores);
y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
número 2003/S191-172368 de fecha 4 de Octubre
de 2.003 y número 2003/S222-198498 de fecha
18 de noviembre de 2.003 (Corrección de errores).

Málaga, 2 de abril de 2004.—Teófilo García Buen-
día, Consejero-Delegado.—12.615.

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplica-
bles a préstamos, cuentas de crédito y créditos abier-
tos, con fase de variabilidad dividida en períodos
de revisión, anual o semestral, contados de fecha
a fecha, cuya primera o siguiente anualidad o semes-
tralidad comienza durante el mes de mayo de 2004
y en los que el índice de referencia pactado se toma
con relación al último día del segundo mes anterior
al del inicio del período de revisión.

Basados en el Tipo medio de los préstamos hipo-
tecarios a más de tres años para adquisición de
vivienda 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
último tipo medio de tales préstamos hipotecarios,
publicado en forma de Tasa Anual Equivalente
(TAE) en el Boletín Oficial Estado, a la fecha indi-
cada, lo fue el día 23 de marzo de 2004, y es del
3,533 por ciento, equivalente en operaciones con
periodicidad mensual al tipo nominal del 3,477 por
ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente o tipo nomi-
nal, 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
último Tipo activo de tal referencia, mensualmente
publicado por el Banco de España en el Boletín
Oficial Estado, en forma de Tasa Anual Equivalente
(TAE), a la fecha indicada, lo fue el día 23 de
marzo de 2004, y es del 4,875 por ciento, equi-
valente en operaciones con periodicidad mensual
al tipo nominal del 4,769 de cuya Tasa Anual Equi-

valente 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 inter-
bancaria a un año» (Euribor).

Respecto de tales operaciones concedidas por
la «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona»,
el último índice mencionado publicado mensual-
mente por el Banco de España en el Boletín Oficial
Estado a la fecha indicada, lo fue el día 23 de
marzo de 2004, y es del 2,163 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.

Barcelona, 1 de abril de 2004.—Director Adjun-
to.—Fdo.: Sebastián Sastre Papiol.—12.197.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio
de limpieza del Recinto Ferial Juan Carlos I, y de
los certámenes y actividades organizados por la Ins-
titución Ferial de Madrid. Exp.04/054-2000002312

En relación al anuncio publicado el 12 de marzo
de 2004, la Institución Ferial de Madrid informa
que se han producido unos ajustes que afectan al
presupuesto base de licitación y a la garantía pro-
visional. Los importes que deberán considerar son
los siguientes:

1. Presupuesto base de licitación por contrata:

Lote I: 2.275.993,85 euros, IVA excluido.
Lote II: 2.132.352,09 euros, IVA excluido.

2. Garantía provisional:

Lote I: 91.845,56 euros, IVA excluido.
Lote II: 81.691,75 euros, IVA excluido.

Los interesados en esta proposición de ofertas
deberán recoger las páginas afectas a estos ajustes
en la Dirección de Compras de IFEMA. Despa-
cho 307. Parque Ferial Juan Carlos I, 28042 Madrid.
Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

Estos ajustes pasan a formar parte integrante del
pliego de bases, quedando afectos a las condiciones
previstas en el citado pliego.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Director General
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.—12.613.

R.V. FOND F.I.M.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 35.2
del Reglamento de Instituciones de Inversión Colec-
tiva, se comunica a los partícipes que con fecha
22 de marzo de 2004, ha sido autorizada la modi-
ficación del Reglamento de Gestión, al objeto de,
entre otros, cambiar su denominación a R.V. 30
Fond, F.I.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Presidente del
Consejo de Administración de Gestifonsa,
S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, Don José Andrés
Fernández Durán.—12.233.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección
Facultativa de las obras del proyecto «Transforma-
ción del sistema de riego tradicional por localizado,
zonas 3 y 4, La Safor (Valencia)» para la C.R.

Riegos del río Alcoy

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anó-
nima», calle de la Princesa, número 29, tercero dere-
cha, código postal 28008, Madrid. Teléfono:
915417779. Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría
y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección Faculta-
tiva de las obras del proyecto «Transformación del
sistema de riego tradicional por localizado, zonas
3 y 4, La Safor (Valencia)» para la C.R. Riegos
del río Alcoy.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 311
de fecha 29 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 276.312,00
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: José Luis Fabra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y un

mil trescientos cuarenta y seis euros (191.346,00 A),
I.V.A. incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—&12.223.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección
Facultativa de las obras de «Modernización y con-
solidación de regadíos de la Comunidad de Regantes

de Casinos (Valencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anó-
nima», calle de la Princesa, número 29, tercero dere-
cha, código postal 28008, Madrid. Teléfono:
915417779. Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría
y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección Faculta-
tiva de las obras de «Modernización y consolidación
de regadíos de la Comunidad de Regantes de Casi-
nos (Valencia)».


