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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplicables a 
préstamos, cuentas de crédito y créditos abiertos, con 
fase de variabilidad dividida en períodos de revisión, 
anual o semestral, contados de fecha a fecha, cuya prime-
ra o siguiente anualidad o semestralidad comienza el 1 de 
abril de 2006 y en los que el índice de referencia pactado 
se toma con relación al último día del tercer mes anterior 
al del inicio del período de revisión, o cuya primera o si-
guiente anualidad o semestralidad comienza durante el 
mes de marzo de 2006 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 Índice de Referencia del Mercado 
Hipotecario (IRMH).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona» o por «Caixa-
bank, Sociedad Anómima» (hoy «Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona»), el último Índice de Referencia 
del Mercado Hipotecario (IRMH) objeto de cálculo por 
el Banco de España para su publicación en su Boletín 
Estadístico y facilitado por el mismo, a la fecha indicada, 
corresponde al mes de diciembre de 2005, y es del 2,500 
por ciento anual, y del cual, con adición del diferencial 
correspondiente, según lo pactado, resulta el tipo de inte-
rés nominal anual aplicable para la próxima anualidad.

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 24 de 
enero de 2006, y es del 3,471 por ciento, equivalente en 
operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal 
del 3,417 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 
activo 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 24 de enero de 2006, y es del 4,500 por 
ciento, equivalente en operaciones con periodicidad 
mensual al tipo nominal del 4,410 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 alguno de los dos siguientes índices de 
referencia: a) Rendimiento interno en el mercado secun-
dario de la Deuda Pública entre dos y seis años (deuda 
publica); y b) Tipo interbancario a un año (MIBOR).

Respecto de tales operaciones concedidas por la «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona», tanto en cuanto a 
sus propias operaciones, como a las integrantes de la 
cartera de préstamos y créditos adquirida al «Banco de 
Europa, Sociedad Anónima», o por «Caixabank, Socie-
dad Anónima». (hoy «Caja de Ahorros y Pensiones de 

Barcelona»), los mencionados índices, mensualmente 
publicados por el Banco de España en el Boletín Oficial 
del Estado, a la fecha indicada, lo fueron el día 24 de 
enero de 2006, de los porcentajes siguientes:

a) Rendimiento interno en el mercado secundario de 
la Deuda Pública entre dos y seis años (deuda pública), 
del 2,687 por ciento;.

b) Tipo interbancario a un año (MIBOR), del 2,780 
por ciento.

Y tomando de entre éstos el que corresponda, con 
adición del diferencial pertinente, según lo pactado, re-
sulta 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 Bar-
celona», el último índice mencionado publicado men-
sualmente por el Banco de España en el Boletín Oficial 
del Estado a la fecha indicada, lo fue el día 24 de enero de 
2006, y es del 2,783 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 febrero de 2006.–El Director Ejecuti-
vo de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–4.684. 

 ENEL VIESGO SERVICIOS, S. L.

Licitación suministro integral de material de oficina, 
papel y tonner al grupo Enel Viesgo en España

1) Entidad contratante: Enel Viesgo Servicios, S.L., 
calle Medio, 12, 39003-Santander (Cantabria). Persona de 
contacto: Jesús Merino, teléfono 94 224 60 00, fax: 94 224 
60 38, dirección correo electrónico: Jmerino@viesgo.es

2) Objeto del Contrato.

2.1) Descripción: Suministro integral al grupo Enel 
Viesgo en España de material de oficina en general, papel 
blanco y recliclado DIN A4 y DIN A3 y tonner de fax e 
impresora.

El suministrador adjudicatario deberá encargarse de la 
logística, realizando las entregas en cada uno de los cen-
tros de Enel Viesgo en España, a portes pagados, locali-
zados en las siguientes provincias (el número de centros 
indicado en cada provincia es aproximado): 

Cantabria: 7 centros (capital); 10 centros (provincia).
Asturias: 7 centros (provincia).
Lugo: 2 centros (capital) ; 3 centros (provincia).
Zaragoza: 1 centro (provincia).
Teruel: 1 centro (provincia).
Ciudad Real: 1 centro (provincia).
Córdoba: 1 centro (provincia).
Cádiz: 1 centro (provincia).
Barcelona: 1 centro (provincia).
Madrid: 1 centro (capital).
Palencia: 1 centro (provincia).
Además, deberá ofrecer un servicio de seguimiento, 

informes de gestión y consumo, etc. Se valorará la posi-
bilidad de realizar los pedidos vía página web del sumi-
nistrador, catálogo electrónico personalizado del material 
de oficina, papel y tonner del grupo Enel Viesgo.

2.2) Cantidad o extensión global del contrato: Para 
este contrato no existen lotes. Como estimación de la 
extensión del contrato, se indican los siguientes datos:

Empleados: 1.003.
Impresoras: 366 unidades.
Fax: 75 unidades.
Importe estimado global: 350.000 euros aproximados 

al año.
Enel Viesgo se reserva el derecho de declarar desierto 

y/o anular el procedimiento en cualquier momento previo 
a la adjudicación firme.

2.3) Duración del contrato: 24 meses a partir de la 
adjudicación del contrato.

3) Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1) Condiciones relativas al contrato. En caso de 
adjudicación se exigirá un aval bancario a primer reque-
rimiento, por un 10% del importe global estimado de la 
contratación, el cual deberá tener una vigencia igual al 
período de duración del contrato.

La forma jurídica que deberán adoptar la agrupación 
de proveedores, contratistas o prestadores de servicios 
adjudicataria del contrato será cualquiera de las admiti-
das a derecho para los suministros objeto del contrato.

3.2) Condiciones de participación.

3.2.1) Informaciones sobre la situación relativa al 
contratista, proveedor o prestador de servicios e informa-
ciones y formalidades necesarias para la evaluación de su 
capacidad mínima económica, financiera y técnica.

Importe facturado en los ejercicios 2002, 2003 y 2004.
Importe facturado en los tres últimos ejercicios con 

respecto al suministro integral de materiales de oficina, 
similares a los incluidos en la presente contratación, a 
empresas con más de 30 centros destinatarios en diferen-
tes provincias españolas.

Referencias en cuanto al suministro integral de mate-
riales de oficina, similares a los incluidos en la presente 
contratación, a empresas con más de 30 centros destina-
tarios en diferentes provincias españolas, indicando 
cliente y volumen de referencia gestionado anualmente.

Se valorarán las certificaciones acreditativas al efecto, 
emitidas por los clientes, en cuanto a las referencias soli-
citadas en el punto anterior. Declaración original, con 
membrete y firmada de que la empresa no participa en 
esta licitación con más de una solicitud de participación, 
bien en solitario o en cualquier forma de asociación con 
otras empresas.

3.2.1.1) Situación jurídica documentos que deben 
aportarse: 

Acreditación suficiente del cumplimiento por la empre-
sa de los requisitos legales y administrativos aplicables 
necesarios para realizar los suministros objeto de la licita-
ción en los lugares designados, así como de que los sumi-
nistros a realizar quedan cubiertos por su objeto social.

Declaración original, en papel con membrete de la em-
presa y firmada, de la empresa de no estar incursa en situa-
ciones de insolvencia, suspensión de pagos, intervención 
judicial, quiebra, liquidación o cualquier otra situación 
equivalente según la legislación que le sea aplicable.

Declaración original, en papel con membrete de la em-
presa y firmada por la empresa de estar al corriente del 
pago de todas sus obligaciones laborales, tributarias y de 
seguridad social según la legislación que le sea aplicable.
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3.2.1.2) Capacidad económica y financiera. Docu-
mentos que deben aportarse.

Referencias Bancarias.

3.2.1.3) Capacidad técnica documentos que deben 
aportarse.

Memoria acreditativa de la capacidad (medios y orga-
nización) de la empresa para efectuar los suministros 
objeto de la presente licitación durante el período previs-
to y en los lugares establecidos para la prestación. Me-
dios técnicos y humanos, así como almacenes, flota de 
distribución y herramientas de pedidos vía web, catálo-
gos electrónicos.

Se valorará positivamente la aportación de documen-
tación sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad 
que tenga implantados la empresa certificados de acuer-
do a normativas europeas.

3.2.1.4) Información adicional.
Los interesados enviarán las solicitudes de participación 

a la persona de contacto y dirección indicada en el apartado 
1, dentro del plazo fijado en el apartado 4, en sobre cerrado, 
incluyendo toda la información exigida en el apartado 3.2 y 
señalando en el exterior del sobre la referencia de la licita-
cion. Para las solicitudes que se presenten incompletas, Enel 
Viesgo se reserva el derecho de desecharlas directamente o 
solicitar directamente al interesado su cumplimentación en 
un plazo definido y no prorrogable.

Con relación a la información exigida en 3.2.1: si el im-
porte total anual medio facturado en los años citados es in-
ferior a 2.000.000 de euros, o si el importe total anual medio 
acreditado en los citados ejercicios con relación a suminis-
tros similares es inferior a 550.000 euros, la solicitud de 
participación podrá ser rechazada sin otra consideración.

Asimismo, con relación a la información exigida en 
3.2.1 será necesario acreditar, al menos, un contrato de 
suministro integral de materiales y repuestos de almacén 
a empresas con más de 30 centros destinatarios en dife-
rentes provincias españolas con volumen facturado supe-
rior a 300.000 euros.

El pliego de condiciones y documentos que configu-
ren la especificación para la petición de ofertas se envia-
rán, junto con la carta de invitación a presentar oferta, a 
los candidatos seleccionados de entre los que hayan pre-
sentado solicitudes de participación.

4) Tipo de Procedimiento. Negociado. El número de 
empresas al que Enel Viesgo tiene intención de invitar a 
presentar oferta es de mínimo 2, máximo 6.

El criterio de adjudicación será el de la oferta econó-
micamente más ventajosa teniendo en consideración los 
medios técnicos, humanos, organización del sistema de 
suministro ofertado, Precio, plazos de entrega ofertados 
en cada centro, sistema de seguimiento ofertado, infor-
mes de consumo. Estos criterios no están enumerados en 
orden de prioridad.

El plazo límite de recepción de solicitudes de partici-
pación será el 20/02/2006, antes de las 14.00 horas.

El envío de invitaciones a presentar ofertas a los candida-
tos seleccionados tiene como fecha estimada: Marzo 2006.

5) Otros.Anuncio de licitación enviado al Doce 
el 25/01/06.

Santander, 26 de enero de 2006.–Responsable de 
compras y aprovisionamientos, David Echevarría Saras-
queta.–4.370. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TALAVERA DE LA REINA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa «Gestión de Infraestructuras y 
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, Sociedad Anónima», para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento de espacios ver-

des en la zona oeste de Talavera de la Reina

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras y Servi-
cios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina, Sociedad Anónima».

Segundo.–Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de los espacios ver-
des en la zona oeste de Talavera de la Reina.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Zona oeste de Talavera de la 

Reina.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Cuarto.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 
510.876,04 euros anuales, IVA incluido.

Quinto.–Garantía provisional: 20.435,04 euros.
Sexto .–Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras y Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-

na 45600.
d) Teléfono: 92 572 01 00.
e) Telefax: 92 582 16 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2006.

Séptimo.–Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo O, subgrupo 6, categoría C.

Octavo .–Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar:

Sobre uno: Documentación administrativa.
Sobre dos: Proposición económica.
Sobre tres: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

Primero.–Registro General del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina.

Segundo.–Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 
número 8.

Tercero.–Localidad y código postal: Talavera de la 
Reina 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Noveno.–Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casas Consistoriales del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: 15 de marzo de 2006.
e) Hora: Doce horas.

Décimo.–Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Undécimo.–Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero de 2006.
Duodécimo.–Página web donde figuren las informa-

ciones relativas a la convocatoria o donde puedan obte-
nerse los pliegos: www.talavera.org

Talavera de la Reina, 19 de enero de 2006.–Presidente del 
Consejo de Administración, Carlos Ángel Devia.–4.405. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
asistencia técnica y mantenimiento de las instalaciones 
informáticas de la Institución Ferial de Madrid. Expe-

diente: 06/054 - 2000003909

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de contratación: 118.969,60 euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2.379,39 euros.
4. Obtención de información y retirada de docu-

mentación: Dirección de Compras, despacho 307. Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. 
Fax: 91 722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 21 de febrero de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas y 
treinta minutos del día 2 de marzo de 2006, en el edificio 
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–5.260. 

INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

 Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
transporte y alojamiento del Programa de invitados de 

Piedra 2006. Exp.–06/071- 1000025173
1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 

Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 133.750 Euros, 

IVA incluido.
3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de con-

tratación.
4. Obtención de información y retirada de documen-

tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 
722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 21 de febrero de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 2 de marzo de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–5.176. 

 JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ II

DE L’ILLA SADURNI 
I EL SEU ENTORN

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Compensació de la Unitat 
d’Actuació II de l’Illa del carrer Sadurní i el seu entorn 
del Barri del Raval, de Barcelona.

b) Número de expediente: 000JC1/06.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un edificio de uso terciario en la finca FR» resultante del 
proyecto de compensación de la Unidad de Actuación del 
Sector II de la manzana de la calle Sadurní y su entorno, 
del PERI del Raval de Barcelona.

b) Plazo estimado de realización de la prestación: 
dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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


