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

a. Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2005 
a las 10:00h.

b. Documentos a presentar: la exigida en los pliegos.
c. Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S.A.

2. Domicilio: calle Venezuela, 103-105, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

d. Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso) : Cuatro (4) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a. entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, S. A.

b. Domicilio: calle Venezuela, 103-105, 1.ª planta.
c. Localidad: Barcelona.
d. Fecha: 10 de junio de 2005.
e. Hora: A las 13:00 h.

11. Gastos de anuncios: los gastos del anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 6 de mayo de 2005.

Barcelona, 6 de mayo de 2005.–Director General, 
Ángel Sánchez Rubio.–22.048. 

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Navarra, S.A.» 
por la que se hace pública la convocatoria de concurso 
abierto para la licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la «Adaptación de los proyectos del Canal de 
Navarra del tramo 7B, 8, 9 y 10A y de la Balsa de Pitillas a 
la normativa vigente y la edición de un único documento 
que reúna en cada proyecto las Adendas redactadas en los 
últimos años y las pendientes de redactar y redacción del 
proyecto de construcción del tramo 10B». Clave: CN-P-4

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Navarra, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la «Adaptación de los proyectos del Canal de Nava-
rra del tramo 7B, 8, 9 y 10A y de la Balsa de Pitillas a la 
normativa vigente y la edición de un único documento 
que reúna en cada proyecto las Adendas redactadas en 
los últimos años y las pendientes de redactar y redacción 
del proyecto de construcción del tramo 10B». Clave: 
CN-P-4.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 

Tafalla, San Martín de Unx, Ujué, Pitillas, Beire, Murillo 
el Fruto, Santacara y Mélida.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Diez (10) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Quinientos cinco mil cien euros (505.100 Euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de la 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 la documentos e in-

formación: Quince (15) de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día diecinueve (19) de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados (so-
bre 1 «Documentación general» y sobre 2 «Proposición»).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio. Ver apartado 6.
3. 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.

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: Cinco (5) de agosto de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones: El contrato queda sujeto a 
la legislación civil, mercantil y procesal española.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del licitador 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 2005.

Zaragoza, 3 de mayo de 2005.–El Director General de 
«Canal de Navarra, S.A.», José Manuel Pérez Real.–20.151. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad en la sede de la 32 edi-
ción de  la America’s Cup durante las pre-regatas de 2005

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Seguridad.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en la sede de la 32 edición de la America’s 
Cup, durante las pre-regatas de 2005.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la 32 edición de la 

America’s Cup.
d) Plazo de ejecución: Del 14 al 26 de junio, ambos 

inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo: 107.803 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación: 2.156,06 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96 346 20 07.
e) Fax: 96 340 75 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes del fin del plazo para presen-
tar la solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 
2005, hasta las 12:00.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007 (en el antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el Puerto 
de Valencia.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de mayo de 2005.
e) Hora: 16:30 horas.

10. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de mayo de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Otras informaciones: Importe de la documenta-
ción: 60 euros, abonados en metálico en el Consorcio 
Valencia 2007.

12. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 9 de mayo de 2005.–El Director General, 
Fernando Huet Fuentes.–22.102. 

 DEUTSCHE BANK CREDIT

«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, comunica 
a sus clientes que el tipo de interés de referencia «Medio 
minorado en un punto de los tipos más practicados por 
las entidades de la Asociación Hipotecaria Española», 
para la revisión de los tipos de interés de operaciones 
activas de crédito hipotecario concertadas a tipo de inte-
rés variable, con la indicada referencia y cuyas fecha de 
revisión de tipo de interés aplicable estén comprendidas 
entre los días (inclusive dichos días) 1 de junio de 2005 y 
31 de agosto de 2005, será del 2,25 por 100 nominal 
anual, a cuyo tipo habrá de añadirse el diferencial fijo 
pactado, de acuerdo con lo establecido en la estipulación 
segunda de las correspondientes escrituras de préstamo 
hipotecario a interés variable suscritas con esta entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y facilitado 
por el Banco de España, de conformidad con la resolu-
ción de la Dirección General de Tesoro y Política Finan-
ciera de 21 de febrero de 1994.

En Madrid, 10 de mayo de 2005.–Pedro Pablo Pina 
Romero, Director de Operaciones.–22.052. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 11/05 para 
contratar el mantenimiento integral y conducción de 
equipos e instalaciones electromédicas en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
mantenimiento integral y conducción de equipos e insta-
laciones electromédicas que se indican en el pliego de 
condiciones que se encuentra a su disposición en el depar-
tamento de Compras de la Fundación, en horario de 9 a 14 
h., días laborables y en la dirección de internet 
http://www.fhalcorcon.es


