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 51.385/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto 
para «respiradores para diversos hospitales».

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/130/20/0/1257/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Respiradores para diver-
sos hospitales.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos.
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: -----------------.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 252.337,50 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No.
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 00 62 72 - 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de septiembre 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: 2 de octubre de 2008 
a 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Una oferta base por 
lote. Una única variante de tipo económico, sin variación 
de las características técnicas explicitadas en las ofertas 
base en que se ha de sustentar (Oferta Conjunta).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación, 
características técnicas, 57%; prestaciones adicionales/
mejoras técnicas, 3%; precio, 15%; garantía, 5%; servi-
cio técnico/asistencia técnica, 10%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de agosto 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, 12 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 

 51.386/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia por procedimiento abierto 
para la «Redacción de proyecto básico, redacción 
de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, 
programa de control de calidad, proyecto de acti-
vidad, aprobación del plan de seguridad, coordi-
nación de seguridad, dirección de obra, dirección 
de ejecución para las obras de construcción Edi-
ficio Consultas Externas del Hospital Txagorri-
txu».

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/300/20/0/1172/0131/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de caliad, proyecto de 
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción para las obras de construcción Edificio Consultas 
Externas del Hospital Txagorritxu.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospìtal Txagorritxu.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Proyecto básico: 3 semanas; Proyecto de ejecución: 
2 meses desde la aprobación del proyecto básico; La du-
ración de los trabajos de dirección de ejecución de obra 
se corresponderá con el plazo de duración de la obra que 
será aproximadamente de 28 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros) 1.323.229,91 (IVA exclui-
do). Año 2008: 717.588,75 €; año 2009: 186.885,95 €; 
año 2010: 237.041,68 €; año 2011: 181.713,54 €.

5. Garantía provisional. No.
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: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) 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: 22 de septiembre de 
2008.

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): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. –.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

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

las Comunidades Europeas». 30 de julio 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. –.

Vitoria-Gasteiz, 31 de julio de 2008.–El Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja.

Anexo:

Lugar donde pueden obtener la documentación: Co-
pistería Arco, 18, bajo, Vitoria-Gasteiz. 

 51.387/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
«Suministros de ecógrafos para diversos Cen-
tros».

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/130/20/0/1079/OSC1/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de ecógrafos 
para diversos Centros.

c) División por lotes y número: Sí, (10 lotes).
d) Lugar de entrega: Diversos Centros de Osakidet-

za.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros). 1.446.448,89 (IVA exclui-
do).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: 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: 15 de septiembre 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: 22 de septiembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

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

teiz.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, una única oferta va-
riante de tipo económico-oferta conjunta sin variación de 
las características técnicas recogidas en las ofertas base.

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: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de julio 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, 31 de julio de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 51.388/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto para renovación y ampliación de 
las redes informáticas de área local en varios 
Centros de 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/160/20/0/1145/OSC1/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación y ampliación 
de las redes informáticas de área local en varios Centros 
de Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 926.724,14 euros IVA excluido.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de septiembre de 2008 a las 12 ho-
ras.

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 septiembre de 
2008 a las 13 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 Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha fijada para la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
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: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Precio: 15%, Descripción técnica del proyecto: 50%, 
Plan de trabajo: 15%, Garantías: 10%, Mejoras: 10%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 8 de agosto de 2008.–La presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 

 51.415/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia por procedimiento abierto 
para la «Redacción de proyecto de ejecución, es-
tudio de seguridad, programa de control de cali-
dad, modificación proyecto de actividad, aproba-
ción del plan de seguridad, coordinación de 
seguridad, dirección de obra de Reforma 2.ª plan-
ta (2.ª fase) del Hospital Bidasoa.

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/300/20/0/1112/O302/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, modificación proyecto de actividad, aprobación 
del plan de seguridad, coordinación de seguridad, direc-
ción de obra de Refirma 2.ª planrta (2.ª fase) del Hospital 
Bidasoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Bidasoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros) 348.928,73 (IVA excluido). 
Año 2008: 187.988,15 €; Año 2009: 115.688,55 €; Año 
2010: 45.252,03 €.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) 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: 22 de septiembre 
de 2008.

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-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11.30 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». 30 de julio 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 31 de julio de 2008.–El Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebei-
tia Momeñe.

Anexo

Lugar donde pueden obtener la documentación: Co-
pistería Azkar, Paseo de Bizkaia, 17, bajo, Donostia. 

 51.416/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia por procedimiento abierto 
para la «Redacción de proyecto básico, redacción 
de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y 
salud, programa de control de calidad y proyecto 
de actividad, aprobación del plan de seguridad, 
coordinación de seguridad, dirección de obra y 
dirección de ejecución de las obras de «Construc-
ción Hospital Uribe-Kosta».

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/300/20/0/1169/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, programa de control de calidad y pro-
yecto de actividad, aprobación del plan de seguridad, 
coordinación de seguridad, dirección de obra y dirección 
de ejecución de las obras de «Construcción Hospital 
Uribe-Kosta».


