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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 adjudica-
ción 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-Garri-
gues. 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Sesenta y tres millones, novecien-
tos 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.-Plo-

der, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un millo-

nes 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 Gene-
ral 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 adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para reali-
zar la dirección de las obras correspondientes al «Pro-
yecto 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 asis-
tencia para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Contrato de dirección de 
las obras correspondientes al «Proyecto del canal Sega-
rra-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 adjudi-
cación.

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 Gene-
ral de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni 
Siurana Zaragoza.–74.212. 

 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplicables a prés-
tamos, 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 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 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 opera-
ciones 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 concedi-
das por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el 
último tipo activo de tal referencia, mensualmente publi-
cado 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 

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 con-
cedidas 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 dife-
rencial correspondiente, según lo pactado, resulta el tipo 
de interés nominal anual aplicable para el próximo perío-
do 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 opera-
ciones concedidas por la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, el último índice mencionado objeto de cálcu-
lo por el Banco de España para su publicación en su Bo-
letín Estadístico y facilitado por el mismo, a la fecha in-
dicada, corresponde al mes de octubre de 2007 y es del 
4,59 por ciento, del cual, con adición del diferencial co-
rrespondiente, según lo pactado, resulta el tipo de interés 
nominal anual aplicable para el próximo período de revi-
sión trienal, en su caso.

Barcelona, 1 de diciembre de 2007.–El Director Ejecuti-
vo de Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.–74.196. 

 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 pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para la Di-
rección de Obra del «Encauzamiento del Río Guada-
rranque en el TM de San Roque (Cádiz)» (NET363376)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, 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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Novecientos cua-
renta 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.
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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.º 1. 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 14 de enero de 2008.

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.º 1. 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): doce 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: 23 de enero de 2008, 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 envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 30 de noviembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–74.193. 

 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 pro-
cedimiento abierto por Lotes mediante la forma de con-
curso con variantes «suministro y mantenimiento, me-
diante la modalidad de renting, de los sistemas de 
impresión de Egmasa, dentro del programa de Contrata-

ción Pública Responsable» (NET163002)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro y mantenimiento, me-
diante la modalidad de renting, de los sistemas de impre-
sión de Egmasa, dentro del programa de Contratación 
Pública Responsable.

b) Expediente: NET163002.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones 
seiscientos dieciséis mil novecientos sesenta euros 
(2.616.960,00 euros), IVA incluido.

Lote 1: Suministro de equipos de impresión de ofici-
na. Dos millones ochenta y dos mil doscientos euros 
(2.082.200 euros).

Lote 2: Suministro de equipos de impresión de gran 
formato. Quinientos treinta y cuatro mil setecientos se-
senta euros (534.760 euros).

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.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) Web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 902 52 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.

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 23 de enero de 2008.

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. Gutemberg n.º 1. 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: 31 de enero de 2008, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

12.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 3 de diciembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–74.236. 

 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 pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obras para la reposición de fir-
me en Caminos de Servicio de la Zona Regable del Gua-
dalete en los TT.MM . de El Puerto de Santa María y 

Rota (Cádiz)» (NET568914)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras para la reposi-
cion de firme en Caminos de Servicio de la Zona Regable 
del Guadalete en los TT.MM. de El Puerto de Santa Ma-
ria y Rota ( Cádiz).

b) Expediente: NET568914.
c) Lugar de ejecución: TT.MM. de El Puerto de 

Santa María y Rota.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
ochenta y siete mil doscientos euros (487.200,00 euros), 
IVA incluido.

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, número 1. 
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902 52 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.

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 14 de diciembre 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. Gutemberg, número 1. 
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 de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

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

11.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el «D.O.U.E.»: El 30 de noviembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–El Director de Ase-
soría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piña-
nes.–74.264. 

 EMPRESA MUNICIPAL
 DE LA VIVIENDA Y SUELO

 DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Corrección de errores

En el BOE numero 277 de fecha 19 de noviembre de 
2007 se publicó anuncio convocando concurso publico 
para la redacción del proyecto de un Stand a instalar en la 
Feria Inmobiliaria «SIMA 2008» (Expediente: SIMA/08/
EP); pasando a tener los apartados que a continuación se 
enuncian la siguiente redacción:

3. Precio Licitación: 324.800,00 Euros, IVA inclui-
do.

7. Fecha y hora de presentación de ofertas: Día 17 
de diciembre de 2007, en horario de 9,00 a 12,00 horas, 
en la calle Palos de la Frontera, n.º 13, 3.ª planta, Direc-
ción de Servicios Jurídicos y Suelo.

8. Apertura publica de ofertas económicas: 13,00 
horas del día 18 de diciembre de 2007.

Quedando el resto de los apartados con la misma re-
dacción.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–Directora General 
de Administración, Isabel Pinilla Albarrán.–75.018. 


