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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 periodos de revisión, 
trienal, anual o semestral, contados de fecha a fecha, 
cuyo primer o siguiente trienio, año o semestre comienza 
durante el mes de noviembre 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 22 de 
septiembre de 2007, y es del 5,457 por ciento, equivalen-
te en operaciones con periodicidad mensual al tipo nomi-
nal del 5,325 por ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente 
o tipo nominal, con adición del diferencial correspon-
diente, todo ello según lo pactado, resulta el tipo de inte-
rés 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 
indicada, lo fue el día 22 de septiembre de 2007, y es
del 6,000 por ciento, equivalente en operaciones con pe-
riodicidad mensual al tipo nominal del 5,841 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 conce-
didas por la «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelo-
na», el último índice mencionado publicado mensual-
mente por el Banco de España en el Boletín Oficial del 
Estado a la fecha indicada, lo fue el día 22 de septiembre 
de 2007, y es del 4,666 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 
Agosto de 2007 y es del 4,21 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, 1 de octubre de 2007.–El Director Ejecutivo 
de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–60.354. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Acuerdo Marco para la consultoría y asisten-
cia de tramitación de expedientes expropiatorios de 
obras hidráulica de la Agencia Andaluza del Agua». 

(NET469118)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Acuerdo Marco para la consultoría 
y asistencia de tramitación de expedientes expropiatorios 
de obras hidráulica de la Agencia Andaluza del Agua.

b) Expediente: NET469118.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Novecientos mil 
euros (900.000,00 euros), IVA excluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las
12:00 horas del día 19 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Se 
comunicará oportunamente a los licitadores.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E.: El 28 de septiembre de 2007.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–60.353. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(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 li-
citación para la aplicación aérea, mediante avioneta, de 
productos fitosanitarios sobre áreas de cultivo de cítricos 
en la Comunidad Valenciana. Referencia: TSA000013689

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: TSA000013689.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Aplicación aérea, me-

diante avioneta, de producto fitosanitario (caldo a base 
de malation, proteína hidrolizada y agua) sobre hectárea 
de cultivos de cítricos, repartido en distintos pases.

c) Lote: Sí, 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
134, del martes 5 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto to-
tal máximo de licitación por estar supeditado al número 
de pases a realizar, a instancia de Tragsa, durante la cam-
paña. No obstante lo anteriormente establecido, se estima 
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que el importe total del contrato podría ascender a nove-
cientos cuarenta y dos mil euros (942.000,00 euros) IVA 
no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: Agricolair, Sociedad Limitada.
Lotes 3 y 4: Ute Ángel Martínez Ridao Servicios

Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas, Sociedad 
Limitada.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Agricolair, Sociedad Limitada, por un importe 
total estimado de 261.000 euros, IVA no incluido.

Lote 2: Agricolair, Sociedad Limitada, por un importe 
total estimado de 218.400 euros, IVA no incluido.

Lote 3: Ute Ángel Martínez Ridao Servicios Aéreos 
Europeos y Tratamientos Agrícolas, Sociedad Limitada, 
por un importe total estimado de 138.000 euros, IVA no 
incluido.

Lote 3: Ute Ángel Martínez Ridao Servicios Aéreos 
Europeos y Tratamientos Agrícolas, Sociedad Limitada, 
por un importe total estimado de 107.250 euros, IVA no 
incluido.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de 
Arana Montes.–60.385. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de obra «Noria hidráulica: obra civil e hidráu-

lica». Expediente número DC-O-673/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-673/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Noria hidráulica: obra 
civil e hidráulica.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 783.514,55 euros, 
IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 horas del 22 de Octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate-
goría e.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 horas del 22 de 
octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 25 de octubre de 2007.
c) Hora: 13:00.

10.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 5 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–61.375. 

 FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA 
EMPRENDE

Resolución de la Fundación Red Andalucía Emprende 
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y 
asistencia para el diseño, estrategia, planificación y 
ejecución de un plan de medios para la promoción de la 

Red Territorial de Apoyo a Emprendedores

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, estrategia, plani-
ficación y ejecución de un plan de medios para la promo-
ción de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Tres semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 875.000 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 17.500 €.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41006.
d) Teléfono: 954787322.
e) Fax: 954933781.
f) Fecha límite de la obtención de documentos e in-

formación: hasta las 14:00 horas del 24 de octubre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Según plie-
go de cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 24 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas particulares.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
2. Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41006.

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

f) En su caso, número previsto de empresas a las que 
se pretende invitar a presentar su oferta: Quince.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad: Sevilla 41006.
d) Fecha y hora: Se indicará en la invitación.

12. Fecha de envío a Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 2 de octubre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos: www.a-emprende.net.

14. Otras informaciones: Gastos de anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.–Gerente de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, Santiago Ariza Reyes.–61.381. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

GIASA

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S. A. 
por el que se licita concurso de Obra de la Autovía A-316. 
Subtramo: Intersección A-6000 (Torrequebradilla) a la Va-

riante de Mancha Real

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-JA1083/OEJ0. Obra 
de la Autovía A-316. Subtramo: Intersección A-6000 
(Torrequebradilla) a la Variante de Mancha Real.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones seis 
mil ochocientos euros con cincuenta y ocho céntimos, 
I.V.A. incluido (16.006.800,58).

5. Garantías: 2% del importe de licitación I.V.A. 
incluido: 320.136,01 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A Subgrupo 1 Categoría f.
Grupo A Subgrupo 2 Categoría f.
Grupo G Subgrupo 4 Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, n.º10, Registro General (Sevilla) 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, n.º 10, (Sevilla.) 41013. Fecha: Se comunicará 
oportunamente por GIASA.


