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empresa con un volumen de facturación en los tres últi-
mos años de 1.000.000,00 euros anuales. Los documen-
tos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profe-
sional son los enunciados en el artículo 19.b) del Real 
decreto ley mencionado.

El empresario ha de presentar relación de los principa-
les trabajos realizados en los tres últimos años debida-
mente firmada, que incluya el importe, las fechas y los 
beneficiarios públicos o privados. Estos trabajos se acre-
ditarán mediante documentos originales o copias autenti-
cadas. Entre estos trabajos se deberá haber ejecutado de 
forma directa, durante los dos últimos años, medidas de 
deflexiones mediante deflectógrafo Lacroix-03 de chasis 
largo o equivalente y la auscultación de marcas viales 
con el equipo Ecodyn-30 o equivalente, en cantidad no 
inferior al 75 % de los kilómetros previstos en la presente 
licitación para cada uno de los equipos mencionados. 
También será necesaria una declaración del empresario 
conforme dispone del material, instalaciones y equipo 
técnico para la realización de los ensayos que figuran en 
el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 14 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6, 

primera planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona, 08029.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las trece horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también podrán enviarse por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se de-
berá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes 
de las trece horas del mismo día. También se podrá 
anunciar por correo electrónico a la dirección: contract
acio.ptop@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre 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://www10.gencat.net/
ptop/AppJava/cat/departament/licadj/lic/consultoria/
2008001600.jsp.

Barcelona, 26 de noviembre de 2007.–P.D. del Conse-
ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 74.405/07. Anuncio del Centro Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información de la Generalidad 
de Cataluña por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de suministro para el suministro, 
puesta en marcha y mantenimiento de una red de 
estaciones remotas de supervisión audiovisual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Radiocomunicaciones y Desarrollo de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: SU/CTTI/25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, puesta en 
marcha y mantenimiento de una red de estaciones remo-
tas de supervisión audiovisual.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

e) Plazo de entrega: Suministro: Inicio a contar 
desde la fecha de la firma del contrato hasta 6 meses.

Mantenimiento: Inicio a contar desde la fecha de 
recepción del suministro hasta 4 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo es de 314.637,00 euros 
(IVA incluido), de los cuales: 223.972,80 euros corres-
ponden al suministro y 90.664,20 euros corresponden al 
mantenimiento.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93.484.20.00.
e) Telefax: 93.484.20.10.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que establece el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 1 de Febrero de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www10.gencat.net/dursi/ca/si/ctti.htm.

Barcelona, 30 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente, Josep Lluís Checa López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 74.124/07. Resolución de 30 de octubre de 2007, de 
la Dirección-Gerencia del Complexo Hospitalario 
Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la 
contratación, por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria y forma de adjudicación por con-
curso, del suministro sucesivo de cobertura qui-
rúrgica y lencería desechable para el Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde (número de expediente 
AC-CHX1-07-029).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Xeral-
Calde, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
en la Orden de la Consellería de Sanidad de 08 de mayo 
de 2006 publicada en el DOG n.º 99, de 25 de mayo, so-
bre delegación de competencias en órganos centrales y 
periféricos del Servicio Gallego de Salud, resuelve anun-
ciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plexo Hospitalario Xeral-Calde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHX1-07-029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
cobertura quirúrgica y lencería desechable.

b) Número de unidades a entregar: Estimativo.
c) División por lotes y número: Sí, quince.
d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por 

la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: Ver apartado 7.2 del pliego tipo 

de cláusulas administrativas particulares (Carátula).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y 
cuatro euros con setenta y cinco céntimos de euro. 
(364.134,75 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo 27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.242.405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del último día de presenta-
ción de ofertas. 2 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: ver 16.1 de la Carátu-
la. Sistema de acreditación general. Solvencia técnica y 
profesional: ver 17.1 de la Carátula. Sistema de acredita-
ción general.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 2 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase apartados 5.1. 
(Documentación), 5.2. (Lugar y plazo de presentación), 
5.3. (Documentación personal, sobre n.º 1) y 5.4. (Docu-
mentación económica, sobre n.º 2) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complexo Hospita-
lario Xeral-Calde. Edificio Administrativo, planta baja.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
3. Localidad y código postal: Lugo 27004.

e) Admisión de variantes: No.


