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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

En fecha 21 de noviembre de 2007, «Aguas de la Cuen-
ca del Segura, S.A.», ha adjudicado a la Unión Temporal 
del Empresas, Sogeosa-Sociedad General de Obras, S.A., 
Cyopsa-Sisocia, S.A. e Inversiones Proyectos y Obras Ci-
viles, S.A., el contrato de «Elaboración del proyecto y la 
ejecución de las obras del sistema de suministro desde el 
embalse del Cenajo a la Mancomunidad de los canales del 
Taibilla. Tramo VIII: Obras del ramal del Altiplano com-
prendidas entre la derivación del ramal troncal y el final de 
la circunvalación de Jumilla. Expediente: AS.60.02/01/
OB/08», por importe de 28.415.404 €, IVA incluido.

La licitación de este contrato se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 146, de 19 de junio de 2007.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–78.512. 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

DE MURCIA
En el expediente tramitado en el Tribunal de Defensa 

de la Competencia número 485/00 (2042/99 del Servicio 
de Defensa de la Competencia), incoado contra el Cole-
gio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Murcia por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la 
Competencia, se ha dictado Resolución con fecha 9 de 
marzo de 2001 cuya parte dispositiva dice:

1. Declarar que en el presente expediente se ha acre-
ditado la realización de una práctica restrictiva de la 
competencia, prohibida por el art. 7 de la Ley 16/1989, 
consistente en la publicación de diversas declaraciones y 
un anuncio que incluyen manifestaciones falsas y suscep-
tibles de inducir a error al público, así como denigrantes 
para los demás operadores que no son Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria, perturbando gravemente la es-
tructura del mercado y afectando al interés público al 
obstaculizar la existencia de una competencia suficiente 
en el mismo.

Se considera autor de dicha práctica restrictiva de la 
competencia al Colegio Oficial de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de Murcia.

2. Intimar al autor para que, en lo sucesivo, se abs-
tenga de realizar prácticas semejantes.

3. Imponer al Colegio Oficial de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria de Murcia una multa de 1 millón de 
pesetas.

4. Ordenar la publicación de la parte dispositiva de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
los mismos diarios donde se publicaron las conductas 
objeto de este expediente, a costa del Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia.

Murcia, 18 de diciembre de 2007.–Presidenta, Isabel-
María Cánovas Pérez.–78.481. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S. A.

2. Objeto del contrato:

Título: Concurso para la sustitución de los tornillos de 
Arquímedes de entrada a las estaciones depuradoras de 
aguas residuales de Gavà-Viladecans y de Besòs.

3.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto indicativo de licitación. Importe to-
tal: 492.000 €, más IVA.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.
b) Domicilio: Calle Madrazo, número 50-52, 1.º 2.ª.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08006.
d) Teléfono: 93.209.35.55.
e) Telefax: 93.209.38.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en el pliego de bases del concurso.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 4 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación: El mismo del apartado 
5.a) b) y c).

8. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: El mismo del apartado 
5.a) b) y c).

Fecha: A las 12 horas del 20 de febrero de 2008.
9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 11 de diciembre de 2007.

Barcelona, 11 de diciembre de 2007.–Apoderado: 
Miguel Martorell de la Capilla.–78.488. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la asistencia técnica en la gestión de los 
procesos expropiatorios, vigilancia y control de la ac-
tuación del saneamiento y depuración de los municipios 
de las Tablas de Daimiel: EDAR de Fuente El Fresno y 
proyecto de colectores, tanque de tormentas y amplia-

ción de la EDAR de Villarrubia de los Ojos.

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.132000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S.A. para la realización de la gestión de los procesos de 
expropiación forzosa y el control y vigilancia de la actua-
ción del saneamiento y depuración de los municipios de 
las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Aproximadamente 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 544.349,70 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de la 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 14 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre 1 (Documen-
tación General), Sobre 2 (Oferta Económica) y Sobre 3 
(Oferta Técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
ofertas.

e) Revisión de precios: Anualmente, mediante apli-
cación del Índice General de Precios al Consumo de 
los 12 meses anteriores.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10.  Otras Informaciones: El presente contrato se 
integra en la actuación del saneamiento y depuración de 
los municipios de las Tablas de Daimiel, obra cofinancia-
da con Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Este 
proyecto contribuye a reducir las disparidades económi-
cas y sociales entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Invertimos en su futuro.

11.  Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

Mérida, 21 de diciembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–78.502. 

 METROPOLITANO DE TENERIFE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del concurso para ejecución de 
las obras incluidas en proyecto constructivo «Nueva red 
de saneamiento y pluviales en el entorno del recinto 

hospitalario del Hospital Universitario de Canarias»

1. Entidad adjudicadora.

a) Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: OC6 - A 07/21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

incluidas en el proyecto constructivo «Nueva red de sa-
neamiento y pluviales en el entorno del recinto hospitala-
rio del Hospital Universitario de Canarias».


