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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 20.496/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para «Su-
ministro del medicamento Zidovudina (D.O.E.) 
oral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. Osakidetza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/0659/OSC1/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del medica-
mento Zidovudina (D.O.E.) oral para las Organizaciones 
de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Uno único.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 381.265,00 euros.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfonos: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de mayo de 2008.

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: 29 de mayo de 2008 
a 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Expediente apto para su 
contratación electrónica.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril 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 y www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2008.–La presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

 20.972/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za por la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro por Arrendamiento 
de tres ambulancias asistenciales de soporte vital 
avanzado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Emer-

gencias.
c) Número de expediente: G/130/20/1/0889/O061/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por arrenda-
miento de tres ambulancias asistenciales de soporte vital 
avanzado.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: C/ María Díaz de Haro, n.º 53 

48010 Bilbao.
e) Plazo de entrega: Cinco meses desde la notifica-

ción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 502.000,00 euros (cuatro años).

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

a) Entidad: Emergencias/Osakidetza.
b) Domicilio: C/ María Díaz de Haro, 53 bajo.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48010.
d) Teléfono: 944 00 74 61.
e) Telefax: 944 00 74 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación libre atendiendo a los criterios establecidos 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
artículos 16 y 18.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar los documentos que se señalan en el Pliego 
de Cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Emergencias/Osakidetza.
2. Domicilio: C/ María Díaz de Haro n.º 53.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Osakidetza.
b) Domicilio: C/ Álava, n.º 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Día 9 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osakidetza.net

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 20.978/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, por 
el que se anuncia concurso público para «Equipa-
miento diverso para UCI Hospital Donostia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0803/O301/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 

para UCI Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.

c) División por lotes y número: Sí, cinco.

d) Lugar de entrega: Ver bases.

e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 824.000,00 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: C/ Álava, 45.

c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Teléfono: 945 006272 - 006276.

e) Telefax: 945 006345.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 23 de mayo de 2008.

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: 30 de mayo de 

2008 a 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.

2. Domicilio: c/ Álava, 45.

3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 

fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.

b) Domicilio: C/ Álava, 45.

c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 9 de junio de 2008.

e) Hora: 11:15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide

tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2008.–La Presidenta de 

la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 


