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C. ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE CÁDIZ
Entidad contratante: La Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cádiz.
Candidatura: Selección de un tutor de innovación según la convocatoria abierta por la entidad contratante, en
el marco del programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, con el fin de que apoye el
desarrollo de la fase de Diagnóstico Asistido de Innovación a las empresas de su demarcación cameral.
Bases: Personas físicas y jurídicas que cumplan los
requisitos indicados en la convocatoria que puede consultarse en la sede de la entidad contratante y en su página web: www.camaracadiz.com
Plazo: La fecha límite para presentar las candidaturas
será de quince días naturales a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio, hasta las 14 horas, en
la sede de la Cámara Oficial de Comercio de Cádiz, sita
en la calle Antonio López, número 4, 11004 Cádiz o
mediante correo electrónico o fax consultable en la página web anteriormente mencionada. En caso de coincidir
en sábado o festivo se prorrogará al día hábil siguiente.
En Cádiz, a 15 de febrero de 2008.–El Secretario General en funciones de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cádiz, don Miguel Urraca
Pinzón.–9.695.

COLEGIO TERRITORIAL
DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
DE EXTREMADURA
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), con
fecha 16 de enero de 2007, ha dictado la siguiente resolución en el expediente 529/01 (2119/00, del Servicio de
Defensa de la Competencia) iniciado en virtud de denuncia de Asociación de Gestores Inmobiliarios y de Fincas,
contra el Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Cataluña, los Colegios Territoriales
de Administradores de Fincas de Alicante, Aragón, La
Rioja y Soria, de Barcelona, de Extremadura, de Murcia,
de Madrid, de Guipúzcoa y Álava, de Vizcaya, de Ávila,
de Galicia, de Sevilla, de Huelva, de Las Palmas, el Ilustre Colegio Nacional de Albacete y los Administradores
de Fincas, don Ernesto Sánchez Gómez y don Francisco
Sánchez Abril, por presuntas conductas prohibidas por el
artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de junio, de Defensa
de la Competencia.
En el expediente citado se ha dictado Resolución en
fecha, 16 de enero de 2007, cuya parte dispositiva dice:
«Primero.–Declarar que ha quedado acreditado que
los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas
de Aragón, La Rioja y Soria, de Barcelona, de Extremadura, de Murcia, de Ávila y de Galicia, han incurrido
como autores, en prácticas restrictivas de la competencia,
prohibidas por el artículo 7 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, consistentes en la publicación de
diversos anuncios con manifestaciones engañosas, al
afirmar la exclusividad de sus respectivos colegiados en
la administración de fincas, distorsionando gravemente
la oferta del mercado con afectación del interés público.
Segundo.–Intimar a los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Aragón, La Rioja y Soria, de
Barcelona, de Extremadura, de Murcia, de Ávila y de

Galicia para que, en lo sucesivo, se abstengan de publicar
anuncios semejantes.
Tercero.–Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado y
en el mismo diario donde se publicaron los anuncios objetos de este expediente, a costa de los respectivos Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de
Aragón, La Rioja y Soria, de Barcelona, de Extremadura,
de Murcia, de Ávila y de Galicia.»
Badajoz, 13 de febrero de 2008.–El Presidente, Reyes
Caballero Caro.–9.661.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Trece (13:00)
horas del día 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: En tres sobres cerrados (sobre 1: «Documentación General», sobre 2: «Oferta Técnica», sobre 3: «Oferta Económica»).
c) Lugar de presentación: En las oficinas de Depuradora del Baix Llobregat, S.A. (véase el punto 6).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: de conformidad con lo expuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las Ofertas:

DEPURADORA DEL BAIX
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA
Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix
Llobregat, S.A.», por la que se hace pública la convocatoria de concurso abierto para la licitación del contrato
de «Consultoría y asistencia técnica para la Dirección
Medioambiental de las obras de construcción de la planta desalobradora y del bombeo y conducción a la Vall
Baixa para la reutilización del efluente de la EDAR del
Baix Llobregat».Clave: 131
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
técnica para la Dirección Medioambiental de las obras de
construcción de la planta desalobradora y del bombeo y
conducción a la Vall Baixa para la reutilización del
efluente de la EDAR del Baix Llobregat.
b).–.
c) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat, Sant
Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló y Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona).
d) Plazo máximo de ejecución: El plazo orientativo
es de doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta euros (97.440,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 363 73 00.
e) Fax: 93 322 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos en información: el día anterior a la finalización del plazo de
presentación de las ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a).–.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Fecha: Veintiuno (21) de abril de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.
10.

Otras informaciones:

El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal española.
El proyecto se financiará en un 85% con Fondos de
Cohesión de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Trece (13) de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.depurbaix.com.
Barcelona, 18 de febrero de 2008.–El Director General de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.», Joaquín
Llansó Nores.–9.622.

FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA
Transporte especial de obras de arte para la exposición
«Miró: La Tierra»
La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace
pública su intención de contratar por medio de un concurso público los servicios de transporte especial de
obras de arte para la exposición «Miró: La Tierra».
El presupuesto estimado de licitación es de trescientos
setenta y nueve mil quinientos treinta euros (379.530 €)
más el IVA correspondiente.
Las empresas interesadas podrán recoger el pliego de
cláusulas particulares del concurso y presentar sus ofertas en
el Registro del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, calle
Marqués de Cubas, 21, 28014 Madrid, hasta el día 2 de abril
de 2008, a las 14:00 horas, durante el horario de oficina.
Madrid, 19 de febrero de 2008.–Carlos Fernández de
Hesnestrosa, Director Gerente.–9.605.

FUNDACIÓN
FEDERICO GARCÍA LORCA
Adjudicación del concurso público de obras para la segunda fase de construcción del centro Federico García
Lorca en la plaza de la Romanilla en Granada. Proyecto
cofinanciado con un porcentaje de participación del
75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del POI de Andalucía 2000-2006
1. Entidad adjudicadora: Fundación Federico García Lorca.

