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 DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.
«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 cuya fecha de 
revisión de tipo de interés aplicable estén comprendidas 
entre los días (inclusive dichos días):

1 de marzo de 2007 y 31 de mayo de 2007.
Será del 3,75 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 correspon-
dientes escrituras de préstamo hipotecario a interés varia-
ble 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.

Madrid, 22 de enero de 2007.–El Director de Opera-
ciones, Pedro Pablo Pina Romero.–3.716. 

 EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD 
DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS, S. A.
(SERPA, S. A.)

Anuncio de licitación de contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora: (SERPA, S.A.). N.º de 
Expte: 07-02.

2. Objeto del contrato: Servicios de ejecución de 
proyecto expositivo, montaje y desmontaje de la exposi-
ción inaugural de la Casa de Asturias.

b) Lugar y plazo de ejecución: Madrid, Glorieta 
Ruiz Jiménez, 1.

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.298,97 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: No.
6. Exposición de la documentación e información: 

http://www.serprin.com
7. Solvencia económica, financiera y profesional: 

Según pliegos.
8. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta las 12 

horas del 2 de febrero, en las oficinas de SERPA, S.A.
9. Apertura de ofertas: 5 de febrero a las 12 horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 24 de enero de 2007.–El Director Gerente, 
Francisco Villaverde Suárez.–3.736. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Acuerdo de aprobación de asignación de acciones. 
Convocatoria 2006

Finalizado el proceso de asignación de recursos para 
la ejecución de acciones correspondientes a la Convoca-
toria 2006, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 159, de 5 de julio de 2006, se ha procedido a su 
concesión por acuerdo del Patronato de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 14 de 
diciembre de 2006.

La información detallada de las acciones aprobadas, 
con expresión de su denominación, solicitante, ejecutan-
te y cuantía concedida, se encuentra en la página web de 
la Fundación, www.funprl.es, así como en el tablón de 
anuncios de la misma, calle Príncipe de Vergara, 108, 6.ª 
planta, 28002 Madrid.

Madrid, 10 de enero de 2007.–El Director-Gerente, 
Pedro Montero Lebrero.–2.341. 

 FUNDACIÓN PREMIOS LÍRICOS 
TEATRO CAMPOAMOR

Convocatoria de los Premios Líricos Teatro Campoamor 
para 2007. Bases

Objeto de los premios: Reconocer la creciente y sólida 
actividad, de ópera y de zarzuela, que actualmente se 
desarrolla en nuestro país, mediante la concesión y entre-
ga anual de unos premios relacionados con el ámbito de 
la lírica, denominados «Premios Líricos Teatro Cam-
poamor».

Categorías: Dirección musical; Dirección de escena; 
Nueva producción de ópera o zarzuela; Cantante mascu-
lino de ópera; Cantante femenino de ópera; Cantante re-
velación; Cantante de zarzuela; Actor o actriz de zarzuela; 
Premio a toda una carrera; y Persona o Institución que 
haya contribuido significativamente al mundo de la lírica.

Destinatarios y criterios generales de valoración: Po-
drán ser concedidos a todos aquellos artistas españoles y 
extranjeros que hayan actuado en España en teatros, fes-
tivales y temporadas de ópera o zarzuela a lo largo del 
año anterior a la edición de los premios. Se valorará la 
calidad artística del trabajo de los candidatos propuestos, 
así como su trayectoria personal y profesional.

Los premios podrán declararse desiertos si se conside-
ra que las candidaturas no reúnen los méritos suficientes 
para ser galardonados.

Presentación de candidaturas:

1. Corresponde a los principales teatros, festivales y 
temporadas de ópera o zarzuela con programación lírica 
estable de nuestro país y a los miembros del Jurado de los 
premios.

2. Cada institución podrá proponer un máximo de 
cinco candidaturas en cada una de las distintas categorías.

3. La presentación de las candidaturas debe estar 
acompañada, en el caso que lo requiera, de un soporte en 
formato DVD de las actuaciones de los artistas de las 
candidaturas que se propongan.

4. El plazo de recepción de candidaturas va desde
el 1 de enero de 2007 hasta el 5 de febrero de 2007.

5. Las propuestas se enviarán a la Fundación Pre-
mios Líricos Teatro Campoamor, calle 19 de Julio, s/n., 
33002 Oviedo. Tel. 985 20 73 55. Fax. 985 20 06 46. Correo 
electrónico. fundacionpremioslíricos@ayto-oviedo.es

El Jurado: Estará formado personas de reconocido 
prestigio y con un profundo conocimiento de la actividad 
lírica que se desarrolla en nuestro país.

Resolución: El Jurado evaluará las candidaturas en 
reunión que tendrá lugar en Oviedo entre el 27 y el 29 de 
abril de 2007. Los premios se harán públicos mediante 
anuncios en diferentes medios de comunicación de gran 
circulación nacional.

Dotación: En cada categoría, con 12.000 euros, y una 
estatuilla en bronce de «La Gitana de París», obra de 
Sebastián Miranda.

Entrega de los premios: La ceremonia de entrega se 
celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo durante el 
mes de junio en el transcurso de una gala-concierto.

Oviedo, 11 de enero de 2007.–Vicepresidente de la 
Fundación Premios Líricos Teatro Campoamor, Agustín 
Iglesias Caunedo.–1.998. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia técnica de control de calidad.

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Asistencia técnica de control de cali-
dad de las obras del proyecto refundido de los proyectos de 
nuevos vestíbulos en las estaciones de Bogatell, Llacuna y 
Selva de Mar de la L4 del FMB. Clave: TM-04341.R.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 248.303,29 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 6 de marzo de 2007 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.25 horas del día 15 de 
marzo de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 12 de enero de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 15 de enero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–2.277. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de ejecución de la obras.

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Ejecución de las obras de nueva 
construcción de la Escuela Oficial de Idiomas de Sabadell 
(Vallès Occidental), en Sabadell. Clave: ANV-03382.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.260.734,65 
euros, IVA del 16% incluido.

5.  Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, 
C8f, C9f.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 12 de marzo de 2007, a las 13 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 27 de 
marzo de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 16 de enero de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Barcelona, 16 de enero de 2007.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–2.276. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de dirección de la obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras del proyecto 
refundido de los proyectos de nuevos vestíbulos en las 

 SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S. A., anuncia: 
Concurso para la adjudicación del Contrato de actua-
ciones necesarias en las presas de cola del Embalse de 

Montoro

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S. A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

estaciones de Bogatell, Llacuna y Selva de Mar de la L4 
del FMB. Clave: TM-04341.R.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución : 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.078.480,00 
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 6 de marzo de 2007, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.20 horas del día 15 de 
marzo de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 12 de enero de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 15 de enero de 2007.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–2.278. 

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones necesarias 
en las presas de cola del embalse.

b) División por lotes: La propuesta contendrá la to-
talidad de los trabajos. 

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 3 (tres).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total de 
176.967,73 euros.

5. Garantías:

Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 %.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc. 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 99 16 15.
e) Fax: 954 08 22 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No hay fecha límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría): Categoría D; Grupos E y J; Subgrupos 7 y 5.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas 
del día 7 de Marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

2.º Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc. 1.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc. 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de marzo de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los relativos a la publicación del «Boletín Oficial 
del Estado».

12. Obra cofinanciada con Fondos FEDER.
13. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 12 de enero de 2007.

Sevilla, 15 de enero de 2007.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–1.951. 
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