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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE MONDARIZ FUENTE
DEL VAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Comisión Nacional de la Competencia

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competen-
cia (C.N.C.), ha dictado con fecha 17-10-07, Resolución 
en el expediente 578/04 Eko-Ama Mondariz (2465/03 
del Servicio de Defensa de la Competencia) para dar 
cumplimiento a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
27 de marzo de 2007 que desestimó el recurso contencio-
so-administrativo (procedimiento ordinario 536/2004-
B), Sentencia que ha quedado firme, así como la Resolu-
ción del Tribunal de Defensa de la Competencia, de 2 de 
noviembre de 2004.

En cumplimiento de la citada Resolución de 17-10-07 se 
publica la parte dispositiva de la Resolución de 2-11-04.

«1. Declarar a Aguas de Mondariz Fuente del Val, 
S.A., responsable de haber practicado una conducta pro-
hibida por el art. 1 de la Ley de Defensa de la Competen-
cia consistente en fijar verticalmente precios de venta al 
público.

2. Intimar a Aguas de Mondariz Fuente del Val, 
S.A., la publicación, en el plazo de dos meses, a su costa, 
de la parte dispositiva de la Resolución en el Boletín 
oficial del Estado y en un diario de información general 
que tenga difusión en todo el territorio español.

4. Ordenar a Aguas de Mondariz Fuente del Val, 
S.A., que dé traslado de esta Resolución en su integridad 
a todos sus clientes en el plazo de dos meses.

5. Imponer a Aguas de Mondariz Fuente del Val, 
S.A., una multa sancionadora de 90.000 euros.

6. Imponer a Aguas de Mondariz Fuente del Val, 
S.A., una multa coercitiva de trescientos euros por cada 
día de retraso en el cumplimiento de cada una de sus 
obligaciones de hacer pública esta Resolución.»

Mondariz, 29 de noviembre de 2007.–Director Geren-
te de Aguas de Mondariz, Javier Rodríguez Losada Boe-
do.–74.420. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA 
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.», 
Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Co-
munidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Gestión In-
tegrada del Proyecto y la Construcción de los Edificios 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Fiscalía 
del Campus de la Justicia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 42 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.960.000,00 €.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (39.200,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
b) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo estable-
cido en el pliego de bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases de concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 22 de 
enero de 2008, a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
2. Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
b) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 11.00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 30 de noviembre de 2007.
12. Página web donde figuren las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–Presidente del 
Consejo de Administración «Campus de la Justicia de 
Madrid, S.A.», Alfredo Prada Presa.–75.550. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA 
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.», 
Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la 
Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Ejecución de 
Obras de Movimiento de Tierras y Contención mediante 
pilotes de los Edificios de la Audiencia Provincial y Tribu-
nal Superior de Justicia del Campus de la Justicia de Ma-
drid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela del 
Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de la 
Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
3.098.452,42 €.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación 
(61.969,05 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
b) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo estable-
cido en el pliego de bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el pliego 
de bases de concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 8 de 
enero de 2008, a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
2. Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a lo 
establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Página web donde figuren las informaciones rela-

tivas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos: www.campusjusticiamadrid.com

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–Presidente del Con-
sejo de Administración «Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A.», Alfredo Prada Presa.–75.554. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
 DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Campus de la Justicia de Ma-
drid, S.A.», empresa pública adscrita a la Vicepresi-
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dencia Segunda y Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de dirección 
facultativa y asistencia técnica de las obras de urbaniza-
ción-fase 2 del campus de la Justicia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan especial de la parcela 
del campus de la Justicia en el parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 46 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.500.000,00 €.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (50.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
b) Domicilio: Calle Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo estable-
cido en el pliego de bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases de concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 23 de 
enero de 2008, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
2. Domicilio: Calle Ribera del Loira, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
b) Domicilio: Calle Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviembre 
de 2007.

12.  Página web donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración de «Campus de la Justicia de 
Madrid, S.A.», Alfredo Prada Presa.–75.556. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Campus de la Justicia de Ma-
drid, S. A.», empresa pública adscrita a la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de gestión inte-
grada del proyecto y la construcción del edificio del 
Juzgado de lo Civil del campus de la Justicia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan especial de la parcela 
del campus de la justicia en el parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 50 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.865.000,00 €.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (37.300,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S. A.».
b) Domicilio: Calle Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo estable-
cido en el pliego de bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases de concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 22 de 
enero de 2008, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S.A.».
2. Domicilio: Calle Ribera del Loira, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Campus de la Justicia de Madrid, S. A.».
b) Domicilio: Calle Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 30 de noviembre de 2007.
12.  Página web donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración de «Campus de la Justicia de 
Madrid, S. A.», Alfredo Prada Presa.–75.557. 

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

DE A CORUÑA

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de A Coruña, abre el plazo para la presentación de 
candidaturas para la selección de un número máximo de 
catorce tutores de innovación en el marco del programa 
InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de la Unión Europea, y por la Co-
munidad Autónoma de Galicia, con el fin de apoyar el 
desarrollo del Programa en el ámbito de su demarcación 
cameral. El programa InnoCámaras tiene por objetivo 
contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes 

de regiones objetivo 1, mediante la integración de la 
cultura de innovación en sus estrategias empresariales 
como herramienta competitiva clave para lograr un creci-
miento económico sostenido.

Al procedimiento citado, podrán presentarse las per-
sonas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos indi-
cados en la convocatoria que la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de A Coruña publicará 
en su tablón de anuncios y en su página web 
(www.camaracoruna.com).

El plazo para la presentación de candidaturas será de quin-
ce días naturales a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A Coruña, 10 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
neral, D. Gonzalo Ortiz Amor.–75.477. 

 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 señalización ver-
tical y la colocación de barreras de seguridad y defensa 
en los proyectos de mejora de firme en la zona de in-
fluencia del Guadalete, San Cristóbal y Presa del Cele-

mín (Cádiz)» (NET568534)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras para la señaliza-
ción vertical y la colocación de barreras de seguridad y 
defensa en los proyectos de mejora de firme en la zona de 
influencia del Guadalete, San Cristóbal y Presa del Cele-
mín (Cádiz).

b) Expediente: NET568534.
c) Lugar de ejecución: TT.MM. de Arcos, Jerez de 

la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota, Vejer, Bar-
bate y Tarifa.

d) Plazo de ejecución: Dos (2) Meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochen-
ta y cinco mil seiscientos treinta y dos euros con noventa 
y dos céntimos (285.632,92 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, 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: 955 04 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 21 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, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.


