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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.
Resolución de la sociedad estatal «Aguas de la Cuenca
del Ebro, S. A.» por la que se hace pública la adjudicación del concurso público para la contratación de la
ejecución de las obras que comprende el «Proyecto del
canal Segarra-Garrigues. Tramo III: Del p.k. 21+290
al 41+530». Clave: 09.255.107/2111 (OB 01-07)
1. Entidad adjudicadora. «Aguas de la Cuenca del
Ebro, S. A.».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
que comprende el «Proyecto del canal Segarra-Garrigues. Tramo III: Del p.k. 21+290 al 41+530».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 160, publicado el 5 de
julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: Sesenta y tres millones, novecientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis euros con
tres céntimos (63.928.656,03 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Brues y Fernández, S. A.-Ploder, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un millones ciento treinta y seis mil quinientos treinta y un euros
con noventa y cuatro céntimos (51.136.531,94 €), IVA
incluido.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2007.–El Director General de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni
Siurana Zaragoza.–74.211.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.
Resolución de la sociedad estatal «Aguas de la Cuenca
del Ebro, S. A.», por la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para realizar la dirección de las obras correspondientes al «Proyecto del canal Segarra-Garrigues. Tramo III del p.k.
21+290 al 41+530». Clave: PAT-03/07
1. Entidad adjudicadora. «Aguas de la Cuenca del
Ebro, Sociedad Anónima».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Contrato de dirección de
las obras correspondientes al «Proyecto del canal Segarra-Garrigues. Tramo III del p.k. 21+290 al 41+530».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 160, publicado el 5 de
julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Dos millones
ciento setenta y cuatro mil trescientos cuatro euros
(2.174.304,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Catalana D’Enginyeria, S. A. (CENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón setecientos
cuarenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros
(1.740.464,00 €), IVA incluido.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2007.–El Director General de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni
Siurana Zaragoza.–74.212.

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 Barcelona,
el último índice mencionado publicado mensualmente
por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado a
la fecha indicada, lo fue el día 22 de noviembre de 2007,
y es del 4,647 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 mercado secundario para el plazo de tres años, correspondiente 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 octubre de 2007 y es del
4,59 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 trienal, en su caso.
Barcelona, 1 de diciembre de 2007.–El Director Ejecutivo de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–74.196.

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 enero de 2008, 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 tipo medio de los préstamos hipotecarios 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 forma de
Tasa Anual Equivalente (TAE) en el Boletín Oficial del
Estado, a la fecha indicada, lo fue el día 22 de noviembre
de 2007, y es del 5,566 por ciento, equivalente en operaciones con periodicidad mensual al tipo nominal del
5,429 por ciento; de cuya Tasa Anual Equivalente o tipo
nominal, con adición del diferencial correspondiente,
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 indicada, lo fue el día 22 de noviembre de 2007, y
es del 6,125 por ciento, equivalente en operaciones con
periodicidad mensual al tipo nominal del 5,959 de cuya

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)
Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A.
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra del «Encauzamiento del Río Guadarranque en el TM de San Roque (Cádiz)» (NET363376)
1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.(Egmasa).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Consultoría y Asistencia Técnica
para la Dirección de Obra del «Encauzamiento del Río
Guadarranque en el TM de San Roque» (Cádiz).
b) Expediente: NET363376.
c) Lugar de ejecución: San Roque ( Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Veinticinco (25) Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos cuarenta y nueve mil ciento seis euros con veinte céntimos
(949.106,20 euros), IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de
licitación, IVA excluido.

