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 8.890/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia adjudicación del expediente relativo al 
suministro de material fungible para angioplastia 
coronaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital Txagorritxu.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Núm. expte.: G/110/20/1/1258/O131/0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

fungible para angioplastia coronaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 178, de 26 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 667.580,95 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratistas: 

 1. Abbott Laboratories, S.A.
 2. Boston Scientific Ibérica, S.A.
 3. Cardiva, S.L.
 4. EV3 Technologies Ibérica, S.L.
 5. Iberhospitex, S.A.
 6. Izasa, S.A.
 7. Johnson & Johnson, S.A.
 8. José Lecumberri Thomas.
 9. Palex Medical, S.A.
10. Sorin Group España, S.L.
11. Terumo Europe España, S.L.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 

 1. 52.701,00 €.
 2. 220.457,95 €.
 3. 75.648,40 €.
 4. 8.827,50 €.
 5. 78.500,00 €.
 6. 17.805,45 €.
 7. 46.466,67 €.
 8. 53.000,00 €.
 9. 29.214,98 €.
10. 1.800,00 €.
11. 81.000,00 €.

Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2008.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

 9.209/08. Resolución del Hospital de Basurto- 
Osakidetza por la que se anuncia la licitación 
para el suministro de reactivos y materiales para 
la realización de coagulación en el Laboratorio 
del Hospital de Basurto, cesión de los equipos 
necesarios para realizar las determinaciones y 
mantenimiento de dichos equipos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0453/O621/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
materiales para la realización de determinaciones de 
coagulación en el Laboratorio del Hospital de Basurto, 
cesión de los equipos necesarios para realizar las deter-
minaciones y mantenimiento de dichos equipos.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Según pliego de 
bases técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital de Basurto-Osakidetza.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.401,24 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59.
e) Telefax: 94 400 61 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase carátula y pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: Véase carátula y 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica del 
Hospital de Basurto-Osakidetza.

2. Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

10. Otras informaciones. Sala de Reuniones Ambo-
to del Hospital de Basurto-Osakidetza.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osakidetza-svs.org.

Bilbao, 20 de febrero de 2008.–Director Económico 
Financiero, Koldo Mezkorta Etxaurren. 

 9.548/08. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente E-031/2008, 
relativo al servicio de conexión a la red telefónica 
pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-031/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conexión a la 
red telefónica pública.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 5.600.000.

5. Garantía provisional: Véase la documentación del 
concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase la documentación del con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 28 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase la documentación 
del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de enero 
de 2008.

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

Erandio, 19 de febrero de 2008.–El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

 9.551/08. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente E-032/2008, re-
lativo al servicio de enlace mediante una VPN de 
datos entre centros del Departamento de Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-032/2008.


