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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplicables a 
créditos y préstamos hipotecarios, con fase de variabili-
dad dividida en anualidades naturales, a partir de 1.º de 

enero del 2005

Concedidos en su día por la antigua «Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros», luego fusionada con la 
«Caja de Barcelona», para formar la «Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona», basados en preferenciales.

En cumplimiento de lo previsto en las correspondien-
tes escrituras de créditos y préstamos hipotecarios que 
incluyan pactos de interés variable cuya referencia la 
constituyan la media de los tipos preferenciales de prés-
tamos a un año, a publicar por el Banco Central, Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Catalu-
ña y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja; se comunica a todos los interesados que, 
de conformidad con lo convenido en tales pactos, en re-
lación con lo dispuesto en las Circulares 11 y 15, de 
1988, del Banco de España, que determinaron se dejasen 
de publicar, a partir del mes de julio del mismo año, los 
tipos preferenciales de créditos a un año, y dado que el 
último promedio de éstos o tipo de referencia publicado 
es el 13,75 por ciento anual, que corresponde a 30 de ju-
nio de 1988; es éste el tipo de referencia del cual, con 
adición del diferencial pertinente, resulta el tipo de inte-
rés nominal anual que la CAJA puede aplicar a partir de 
1.º de enero de 1989, y, por tanto, en el 2005, y años su-
cesivos.

Asimismo, a los interesados y a los deudores titulares 
de aquellos créditos y préstamos hipotecarios con pacto 
de interés variable cuya referencia la constituye el pro-
medio de tipos preferenciales –entendiendo éstos en los 
términos definidos por la Circular 8 de 1990, del Banco 
de España– publicados por las entidades de referencia 
siguientes: Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, Caja de Ahorros de Cataluña y Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(hoy denominada IberCaja), se les comunica que dicho 
tipo de referencia, calculado a 30 de septiembre de 2004, 
es el 5,62 por ciento anual; del cual, con adición del dife-
rencial correspondiente, resulta el tipo de interés nominal 
anual aplicable para el 2005.

Concedidos en su día por la «Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Barcelona», luego fusionada con la «Caja 
de Pensiones» y hoy «Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona», basados en preferenciales.

En cuanto a los créditos y préstamos, tanto personales 
como hipotecarios, aún vigentes, en los cuales conste 
pactada la variabilidad de los tipos de interés aplicables 
en función de la del tipo o promedio de tipos preferencia-
les de interés para operaciones de préstamo a uno o más 
años, publicados por la Caja concedente, otra u otras 
Cajas y/o Bancos; y dado que la modificación por el 
Banco de España de la definición del interés preferencial, 
a partir del mes de julio de 1988, en virtud de las Circu-
lares 11 y 15 del mismo año, del Banco de España, impo-
sibilitó toda variación de los intereses aplicables basada 
en los criterios anteriores, a los que respondían las cláu-
sulas de los préstamos a que nos estamos refiriendo: se 
comunica a sus deudores, y a todas las personas interesa-

das en ellos, que desde la fecha citada no procede ningu-
na variación y, por consiguiente, se mantendrán para el 
2005 y años sucesivos, los tipos de interés que hasta el 
presente han venido siendo aplicados.

Concedidos por una u otra de las Cajas fusionadas, o 
por la resultante de la fusión, así como por «Caixabank, 
Sociedad Anónima» (hoy «la Caixa»), basados en el 
IRMH.

Respecto de los créditos y préstamos hipotecarios 
donde el pacto de interés variable toma como tipo de re-
ferencia el constituido por el Índice de Referencia de 
Mercado Hipotecario (IRMH), trimestralmente publica-
do por la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera en el Boletín Oficial del Estado y que, a partir de la 
Resolución de la misma de 21 de febrero de 1994, debe 
calcular el Banco de España y publicar su Boletín Esta-
dístico, y lo toma, bien respecto del correspondiente a un 
trimestre determinado, publicado en el trimestre siguien-
te, bien respecto del último publicado hasta la fecha en 
que cabe efectuar el nuevo cálculo y producir la varia-
ción del tipo de interés aplicable; y aunque debe enten-
derse que tales tipos de referencia ya constan acreditados 
para los deudores y todos los interesados, y, por tanto, 
comunicados a los mismos, por medio del Boletín Esta-
dístico del Banco de España, que hace las veces de Bole-
tín Oficial del Estado y los publica; al objeto de mejor 
cumplir con la obligación informativa de esta Institución, 
y a la vez facilitar a los citados deudores de los créditos y 
préstamos a que nos estamos refiriendo, y a todos los in-
teresados en ellos, con plena exactitud, la comunicación 
de los tipos de interés de referencia a partir de los cuales, 
mediante la adición del diferencial pertinente, resultan 
los tipos de interés nominal anual aplicables durante la 
siguiente anualidad, contada a partir de 1.º de enero del 
2005, o bien desde la fecha en que la misma ha de com-
putarse por haberse entrado en la fase, etapa o fracción 
temporal de interés variable, por el presente anuncio se 
pone en su conocimiento que el IRMH publicado en el 
primer trimestre de 2004, lo fue en enero del tipo del 
2,250 por ciento anual; que el publicado en el segundo 
trimestre de 2004, lo fue en abril del tipo del 2,250 por 
ciento anual; que el publicado en el tercer trimestre de 
2004, lo fue en julio del tipo del 2,250 por ciento anual; 
y que el publicado en el cuarto trimestre de 2004, lo fue 
en octubre del tipo del 2,250 por ciento anual; y que, a 
partir del que corresponda a cada préstamo según la cláu-
sula de su contrato, mediante la adición del diferencial 
pertinente, resulta, como ha quedado dicho, el tipo de 
interés nominal anual aplicable en el nuevo período.

Barcelona, 21 de octubre de 2004.–El Director adjun-
to, Fdo.: Sebastián Sastre Papiol.–48.059. 

 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EXTREMEÑOS, S. A.

Anuncio de concurso para la explotación de la zona de 
gestión número 5 de Mérida (Badajoz)

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Gestión y Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima» (en adelante 
GESPESA).

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
transporte, tratamiento, reciclaje y valorización de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento de lodos de depurado-
ras de aguas residuales, recogida, valorización y/o reci-
claje de los materiales en los puntos limpios, así como la 
realización de mejoras en las instalaciones de la zona de 
gestión.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 meses.

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

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

4.  Presupuesto base de licitación: Indeterminado.
5.  Garantía provisional: 350.000 euros.
6.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 37 30 02.
e) Telefax: 924 37 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de diciembre de 2004.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: GRUPO R, subgrupo 5, catego-
ría c.

Grupo S, subgrupo 1, categoría d.
Grupo S, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de diciembre
de 2004, hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: La establecida en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
técnicas.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 
conforme al Pliego.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14 de octubre de 2004.

Mérida, 15 de octubre de 2004.–Director General, 
Manuel Tintoré Romero.–47.529. 


