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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS
DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.» 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la redacción del proyecto de construcción, 
la ejecución de las obras, puesta a punto y pruebas de 
funcionamiento durante tres meses de los colectores y 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Valmo-
jado y de Ventas de Retamosa, en Toledo. AT/13/2007

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A.

2. a) Objeto del contrato: Redacción del proyecto 
de construcción, la ejecución de las obras, puesta a punto 
y pruebas de funcionamiento durante tres meses de los 
colectores y Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-
les de Valmojado y de Ventas de Retamosa, en Toledo.

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.25.62.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45.25.20.00-8.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 66, de 17 de Marzo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto Base de Licitación: 6.276.275,86 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas 

Constructora Hispánica, S.A. - Pridesa Proyectos y 
Servicios, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Cinco millones doscientos cin-

cuenta y ocho mil ochocientos noventa y un euros con 
cincuenta y cuatro céntimos (5.258.891,54 euros) IVA 
incluido.

e) Plazo: Quince (15) meses.

El presente Proyecto será cofinanciado por la Unión 
Europea (Fondo de Cohesión. Invertimos en su futuro).

Madrid, 2 de julio de 2007.–Director General, José 
Torrent Navarro.–45.334. 

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.» 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la asistencia técnica y ambiental, vigilancia 
y control de la redacción del proyecto de construcción, 
la ejecución de las obras, puesta a punto y pruebas de 
funcionamiento durante tres meses de los colectores y 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Valmoja-

do y de Ventas de Retamosa en Toledo. AT/12/2007

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S.A.».

2. a) Objeto del contrato: Asistencia técnica y 
ambiental, vigilancia y control de la redacción del pro-
yecto de construcción, la ejecución de las obras, puesta a 

punto y pruebas de funcionamiento durante tres meses de 
los colectores y estaciones depuradoras de aguas residua-
les de Valmojado y de Ventas de Retamosa en Toledo. 
AT/12/2007.

Codificación de la nomenclaura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 66, de 17 de marzo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: 313.609,63 euros 
( IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

nueve mil doscientos siete euros con seis céntimos 
(249.207,06 euros) (IVA incluido).

El presente proyecto será cofinanciado por la Unión 
Europea (Fondo de Cohesión). Invertimos en su futuro.

Madrid, 2 de julio de 2007.–El Director General, José 
Torrent Navarro.–45.361. 

 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 periodos de revisión 
trienal, anual o semestral, contados de fecha a fecha, 
cuyo primer o siguiente trienio, año o semestre comien-
za durante el mes de agosto de 2007 y en los que el ín-
dice de referencia pactado se toma con relación al últi-
mo 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 
junio de 2007, y es del 5,124 por ciento, equivalente en 
operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal 
del 5,007 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 23 de junio de 2007, y es del 5,625 por 
ciento, equivalente en operaciones con periodicidad 

mensual al tipo nominal del 5,485 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 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 23 de junio de 
2007, y es del 4,373 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.

Basados en el índice denominado Deuda pública mer-
cado secundario para el plazo de tres años, correspon-
diente al conjunto del mercado.

Respecto de tales operaciones concedidas por la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el último índice 
mencionado 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 
Mayo de 2007 y es del 4,27 por ciento, del cual, con 
adición del diferencial correspondiente, según lo pacta-
do, resulta el tipo de interés nominal anual aplicable para 
el próximo período de revisión trienal, en su caso.

Barcelona, 2 de julio de 2007.–El Director Ejecutivo 
de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–45.371. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa) 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de tubería de PVC con 
junta elástica para las obras de modernización del rega-
dío en la Comunidad de Regantes del Canal de Riaza 

(Burgos - Valladolid). Referencia: TSA000013440

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000013440.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 

de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.


