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b) Contratistas:

Arrow Iberia, Sociedad Anónima, por importe de 
24.316,74 euros.

B. Braun Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
134.294,05 euros.

B.Braun Surgical, Sociedad Anónima, por importe de 
9.450,00 euros.

Becton Dickinson, Sociedad Anónima, por importe de 
114.976,96 euros.

Cardiomedicas del Mediterráneo, Sociedad Limitada, 
por importe de 80,00 euros.

Cook España, Sociedad Anónima, por importe de 
659,70 euros.

Francisco Soria Melguizo, por importe de 5.760,00 
euros.

Grupo Taper, Sociedad Anónima, por importe de 
1.333,71 euros.

Intersurgical, Sociedad Anónima, por importe de 
2.031,00 euros.

Izasa, Sociedad Anónima, por importe de 5.328,00 
euros.

Kluter Medical, Sociedad Limitada, por importe de 
2.610,00 euros.

Leleman, Sociedad Limitada, por importe de 2.860,00 
euros.

Medical Mix, Sociedad Limitada, por importe de 
669,60 euros.

Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima, por im-
porte de 8.499,16 euros.

Palex Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
290,50 euros.

Rx Cisneros, Sociedad Limitada, por importe de 
1.627,98 euros.

Sistemas Técnicos Endoscopicos, Sociedad Anónima 
por importe de 24.034,56 euros.

Sendal, Sociedad Anónima, por importe de 2.738,75 
euros.

Terumo Europe España, Sociedad Limitada, por im-
porte de 7.722,10 euros.

Vygon Fábrica de M. Médico, por importe de 
8.499,90 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.748,15 euros.

Melilla, 14 de agosto de 2008.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 51.184/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de equipos de sangre 
para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1279/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de sangre.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 7.
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: Concurso público.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.494,52 (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. No.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo indicado en el punto 29 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-

rátula y pliegos de cláusulas administrativas y de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de agosto de 2008.

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

Barakaldo, 12 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 51.185/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de material desecha-
ble de anestesia-reanimación para el Hospital de 
Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1280/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable de 
anestesia-reanimación.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 24.
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: Concurso público.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.183,40 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.

e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo indicado en el punto 29 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el ca-

rátula y pliegos de cláusulas administrativas y de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de agosto de 2008.

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

Barakaldo, 13 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 51.190/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de anticuerpos inmu-
nohistoquímica para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1281/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anticuerpos inmunohis-
toquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 44.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 252.844,06 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo indicado en el punto 29 de la carátula del Pliego 
de cláusulas administrativas.


