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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CANARIAS EXPLOSIVOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competen-
cia, con fecha 12 de febrero de 2008, ha dictado la si-
guiente Resolución en el expediente 626/07, Canarias de 
Explosivos (2656/05 del Servicio de Defensa), iniciado 
por denuncia de la Asociación de Empresarios Construc-
tores y Promotores de la Provincia de Las Palmas 
(AECP) contra Canarias de Explosivos, Sociedad Anóni-
ma (CESA), por una infracción del artículo 6.2.a), de la 
Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, consistente 
en imponer precios no equitativos desde una posición de 
dominio.

En el expediente citado se ha dictado Resolución con 
fecha 12 de febrero de 2008, cuya parte dispositiva dice:

«Primero.–Declarar que en el presente expediente 
se ha acreditado la realización de una conducta restric-
tiva de la competencia prohibida por el artículo 6.2.a) 
de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en 
imponer precios inequitativos desde una posición de 
dominio.

Segundo.–Imponer a Canarias de Explosivos, Socie-
dad Anónima una sanción de 473.000 euros.

Tercero.–Ordenar a Canarias de Explosivos, Socie-
dad Anónima la publicación a su costa y en el plazo 
de 2 meses a contar desde la notificación de esta reso-
lución, de la parte dispositiva de la misma en el Bole-
tín Oficial del Estado y en las páginas de información 
económica de dos diarios de información general de 
mayor circulación, uno de ámbito nacional y otro en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. En 
caso de incumplimiento de esta obligación por parte 
de Canarias de Explosivos, Sociedad Anónima, se le 
impondrá una multa coercitiva de 600 euros por cada 
día de retraso.

Cuarto.–En todo caso, Canarias de Explosivos, Socie-
dad Anónima, acreditará y justificará ante la Dirección 
de Investigación de esta Comisión Nacional de la Com-
petencia el puntual y correcto cumplimiento de todo lo 
acordado y dispuesto en los apartados anteriores.»

Esta resolución no es firme y contra la misma se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de noviembre de 2008.–El 
Director General, Alejandro Gavela Gesto.–65.258. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Servicio de vigilancia y seguridad en la 

sede de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 845/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de Vigilancia y 
Seguridad en la sede social de Red.es que incluye, entre 

otras actividades, el control de accesos; prestado por dos 
Vigilantes de Seguridad sin arma.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de red.es, Madrid, 
España.

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-
trato será de 12 meses, prorrogables por dos períodos 
más de 12 meses cada uno.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a doscientos ochenta y un 
mil ciento sesenta y siete euros con veiticuatro céntimos 
(281.167,24 €) IVA excluido; trescientos veintiséis mil 
ciento cincuenta y cuatro euros (326.154 €) IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 21/10/2008.
b) Contratista: Sasegur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto máximo 

para un año de contrato será de ciento cinco mil euros 
(105.000 €) IVA Incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 13/11/2008.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–65.962. 

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Procedimiento para la adjudicación del contrato de ser-
vicios para el control de calidad de la obra civil de los 
pabellones 5-7, de la ampliación del recinto Fira de 

Barcelona Gran Vía

1. Entidad adjudicadora: «Fira 2000, Sociedad Anó-
nima».

2. Objeto:

a) Descripción: servicios para el control de calidad 
de la obra civil de los pabellones 5-7, de la ampliación 
del recinto Fira de Barcelona Gran Vía.

b) Localización: Solar ubicado en la calle Ciencias 
(esquina con calle Alumini), en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución: 24 meses aproximadamente 
(según lo que establece el pliego de bases).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación: 431.427,41 euros 
(IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

La documentación relativa a esta licitación se puede reti-
rar, a partir de la publicación de este anuncio, en la copistería 

Artyplan, de la calle Muntaner, 281 bajos (08026 Barcelona). 
Teléfono 902 120436. También se puede consultar documen-
tación relativa a esta licitación en www.fira2000.org.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica, previstos en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de diciembre de 2008, a las doce 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-
go de Bases.

c) Lugar de presentación: en las oficinas de «Fira 
2000, Sociedad Anónima», de la calle Dolors Aleu 19-
21, planta 3.ª puerta 2.ª (esquina con calle Pablo Igle-
sias), 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Teléfo-
no 93 2896140.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
recepción de las proposiciones.

e) No se admitirán variantes.
f) Se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo.

9. Obertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 8c, a las doce horas del día 31 
de diciembre de 2008.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo del ad-
judicatario del contrato.

11. Fecha de envío al DOUE: 14 de noviembre 
de 2008.

L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 14 de noviem-
bre de 2008.–El Director General, Francesc Solà i Bus-
quets.–66.724. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita Contrato de Servicio de diversas opera-
ciones de conservación en las carreteras de la zona de la 

Serranía de Ronda

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-MA7003/CCI0. Ser-
vicio de diversas operaciones de conservación en las ca-
rreteras de la zona de la Serranía de Ronda.

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos 
dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con 
noventa y seis céntimos (3.218.458,96) I.V.A. incluido.


