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Se exigirá a la empresa haber realizado al menos un 
estudio relacionado con la temática objeto del contrato en 
los tres últimos años. Se acreditará mediante una relación 
de los principales trabajos realizados que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Se exigirá la inclusión en el equipo de trabajo de téc-
nicos superiores de las siguientes titulaciones: Biología, 
química, ingeniería y geología. Su acreditación se reali-
zará mediante la correspondiente titulación académica o 
certificados de los colegios profesionales y la relación de 
proyectos de temática equivalente a la exigida en el pre-
sente proyecto en los que hayan participado. La empresa 
deberá aportar los currículum vitae de cada uno de los 
profesionales que tiene previsto asignar para la realiza-
ción del servicio o prestación.

Se exigirá a la empresa la actuación conforme a las 
buenas prácticas de gestión ambiental. Para ello deberán 
presentar suscrito el anexo I de esta carátula de compromi-
so de buenas prácticas ambientales por parte de la persona 
que firma la oferta en representación de la empresa.

Se exigirá a la empresa estar llevando a cabo una ade-
cuada gestión de los residuos que generan.

Para ello deberán aportar el sistema de gestión am-
biental establecido firmado por la alta dirección de la 
empresa especificando su contenido y el grado de im-
plantación en la empresa.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007 
antes de las 12:00 h.

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

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 
de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1, 
(Lakua 2, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz, Araba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 
Servicios).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:00 h.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 12 de marzo de 2007.–Izaskun Iriarte 
Irureta, Directora de Servicios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.087/07. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva de un contracto de con-
sultoría y asistencia para un soporte en la gestión 
de la instalación del cableado de redes de datos de 
área local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicacions i Desplegament d’Infraestructures 
de Telecomunicacions.

c) Número de expediente: CA/CTTI/45/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para un soporte en la gestión de la instalación del cableado 
de redes de datos de área local para los centros y servicios 
educativos dependientes del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 188, de 8 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.480.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ute Insdo.Cat (Invall, S.A.; Eacom; 

Enco; Einesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.860.000,00 euros 

(IVA incluido).

Barcelona, 7 de marzo de 2007.–Director Gerente, 
Joan Ignasi Grau i Trullàs. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 13.771/07. Resolución del 8 de marzo de 2007, de 
la Secretaría General de la Consellería de Presi-
dencia, Administraciones Públicas y Justicia por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
procedimiento abierto, mediante concurso públi-
co, para el suministro de equipamiento para la 
cafetería de San Caetano en la Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SUA 05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para la cafetería de San Caetano en la Xunta de 
Galicia.

b) Número de unidades a entregar: Según descrip-
ción detallada en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No lleva.
d) Lugar de entrega: El local de la cafetería del com-

plejo administrativo de San Caetano en Santiago de 
Compostela.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde el día 
siguiente al de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio n.º 1, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Teléfono: Información de índole técnica: 981 544 
259 e información de índole administrativa: 981 957 822 
ó 981 544 517.

e) Telefax: 981 544 239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 25 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

a) Solvencia económica y financiera: Deberá justifi-
carse por los medios señalados en el apartado D de la 
hoja de especificaciones del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

b) Solvencia técnica: Deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado E de la hoja de especifi-
caciones del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el CIF del licitador. En el caso de 
que estén inscritos en el Registro de Contratistas se ad-
juntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio n.º 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de correos y anunciarle al órgano 
de contratación la remisión de la mencionada oferta 
mediante telegrama o fax el mismo día. El número de 
fax es el indicado en el apartado 6 e) de este anun-
cio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio n.º 1, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=7771

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2007.–El Se-
cretario General de la Consellería de Presidencia, Admi-
nistraciones Públicas y Justicia, Santiago Antonio Roura 
Gómez. 


