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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Donostia.

c) Número de expediente: G/111/20/1/0533/O301/
0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes Cocleares.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 

concurso.
c) División por lotes y número: Ver bases del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Almacén 

general.
e) Plazo de entrega: 7 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 612.549,60 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: WEB.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad y código postal: No procede.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de 
Contratación, edificio Materno Infantil, planta –2 azul.

2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales de la 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia. Sala de Juntas de la 
Dirección de Gestión Económica, edificio Materno In-
fantil, planta –2 azul.

b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastian, 20014.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-

judicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. osanet.euskadi.net 
(empresas > información administrativa > expedientes de 
contratación de >Osakidetza).

Donostia-San Sebastián, 18 de febrero de 2008.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

 10.850/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za por la que se anuncia concurso público para 
adquisición de mobiliario, complementos y mobi-
liario clínico para Centro de Salud de Bermeo 
(OSCI).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Núm. expte.: G/140/20/0/0280/OSC1/0000/012008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ente 
Público Osakidetza, por la que se anuncia concurso 
público para adquisición de mobiliario, complementos 
y mobiliario clínico para Centro de Salud de Bermeo 
(OSCI).

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud Bermeo.
e) Plazo de entrega: 30 días naturales desde la re-

cepción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.256,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 1 de abril de 2008 a las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008 a 
las 12 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: l4 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 13 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakidetza.net/
contrata.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 18 de febrero de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 10.917/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por el que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la adquisición de 
Sistema de estimulación cerebral (Parkinson).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Cruces.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1402/O661/
0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de estimulación 

cerebral (Parkinson).
c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 28 
de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285.159,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cardiva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.159,62 euros.

Barakaldo, 21 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 10.918/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por el que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la adquisición 
de suturas absorbibles y no absorbibles para el 
Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Cruces.

c) Número de expediente: G/110/20/1/0917/O661/
0000/032007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas absorbibles y no 

absorbibles.
c) Lote: 211 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 03 
de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.437.511,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

B. Braun Surgical, S.A.: 208.611,12 euros.
Covidien Spain, S.L.: 783.344,64 euros.
Suclisa, S.L.: 128.822,16 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.120.777,92 euros.

Barakaldo, 21 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 


