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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplicables a prés-
tamos, cuentas de crédito y créditos abiertos, con fase de 
variabilidad dividida en periodos de revisión, anual o se-
mestral, contados de fecha a fecha, cuya primera o si-
guiente anualidad o semestralidad comienza durante el 
mes de febrero de 2005 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 hipoteca-
rios 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 for-
ma de Tasa Anual Equivalente (TAE) en el Boletín Ofi-
cial del Estado, a la fecha indicada, lo fue el día 23 de 
diciembre de 2004, y es del 3,445 por ciento, equivalente 
en operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal 
del 3,392 por ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente o 
tipo nominal, con adición del diferencial correspondien-
te, 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 ac-
tivo de tal referencia, mensualmente publicado por el 
Banco de España en el Boletín Oficial del Estado, en 
forma de Tasa Anual Equivalente (TAE) , a la fecha indi-
cada, lo fue el día 23 de diciembre de 2004, y es del 4,625 
por ciento, equivalente en operaciones con periodicidad 
mensual al tipo nominal del 4,530 de cuya Tasa Anual 
Equivalente 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 interbancaria 
a un año» (EURIBOR).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», el último índice 
mencionado publicado mensualmente por el Banco de 
España en el Boletín Oficial del Estado a la fecha indica-
da, lo fue el día 23 de diciembre de 2004, y es del 2,328 
por ciento, del cual, con adición del diferencial corres-
pondiente, según lo pactado, resulta el tipo de interés 
nominal anual aplicable para el próximo período de revi-
sión anual o semestral, en su caso.

Barcelona, 3 de enero de 2005.–Director Adjunto,  
Sebastián Sastre Papiol.–266. 

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Navarra, 
S.A.» por la que se hace pública la convocatoria de con-
curso abierto para la licitación del contrato de Consulto-
ría y Asistencia para realizar la Dirección de las obras 
del Proyecto de «Central de Pie de Presa de Itoiz». 

Clave: DO-CN-5

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Navarra, Sociedad Anóni-
ma».

b). 
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 
proyecto de «Central de Pie de Presa de Itoiz».Clave: 
DO-CN-5.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

veinte (20) meses y, en cualquier caso, el establecido 
para la ejecución por contrata de la obra objeto de la Di-
rección, hasta la finalización del plazo de garantía de la 
obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quinientos veinte mil euros (520.000 €), 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Canal de Navarra, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: dieciocho (18) de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día veintidós (22) de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general» y sobre 2 «Proposi-
ción») .

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1.ª Entidad: Ver apartado 6.
2.ª Domicilio: Ver apartado 6.
3.ª Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Canal de Navarra, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: ocho (8) de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas (12).

10.  Otras informaciones.
11.  Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-

dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: veintinueve (29) de di-
ciembre de 2004.

Zaragoza, 29 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
neral de «Canal de Navarra, S.A.», José Manuel Pérez 
Real.–59.071. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DEL SUELO, S. A

Convocatoria «Concurso Público para la contratación 
del control de calidad y Ayuda a la Inspección de las 
Obras de Ampliación y Adaptación del Estadio de Ma-
drid en el ámbito del A.O.E Parque Olímpico- Sector 

Oeste»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa Municipal del Suelo, So-
ciedad Anónima».

2. Objeto del Contrato.

a) Constituye el objeto de la presente convocatoria 
la contratación de los trabajos de control de calidad, su-
pervisión del proyecto de ejecución y ayuda a la inspec-
ción de las obras de ampliación del estadio de Madrid en 
el ámbito del A.O.E Parque Olímpico- Sector Oeste.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: 33 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.530.979 euros 
(IVA incluido) .

5. Garantía Provisional: 30.619,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Municipal del Suelo, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 52, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 98 37/ 91 588 98 35.
e) Telefax: 91 588 98 36.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2005 hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
artículo 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Empresa Municipal del Suelo, Sociedad 
Anónima.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 52, planta 5.ª
3. Localidad y Código Postal: 28046 Madrid.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Empresa Municipal del Suelo, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 52, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: 28046 Madrid.


