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 57.697/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
adquisición e implantación de un paquete comer-
cial para la gestión de la cocina y menús a la 
carta para los hospitales 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/160/20/0/1295/OSC1/

0000/082008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e implanta-
ción de un paquete comercial para la gestión de la cocina 
y menús a la carta para los hospitales de Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
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). 241.379,31 euros (IVA excluido).

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) Teléfonos: 945 00 62 72 y 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 31 de octubre de 2008 a 12:00 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 noviembre 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-

Gasteiz.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción: Planteamiento de la solución técnica 55%, cohe-
rencia y contenido del plan de trabajo 30% y precio de 
la oferta 15%.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de octubre 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, 25 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñíguez. 

 57.751/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «Equipa-
miento diverso para UCI Hospital Donostia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
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) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 

para UCI Hospital Donostia.
c) Lote: Sí, cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 12 de abril de 2008, y BOE n.º 100 de 
fecha 25 de abril de 2008.

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): 824.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratistas: U.T.E. Normedan, S.L. lotes 1 y 2; 

GE Healthcare Clinical Systems, S.L. lote 3; Maquet 
Spain, S.L.U. lote 4, y Medtronic Iberica, S.A. lote 5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Normedan, S.L. 

100.000,00 euros; GE Healthcare Clinical Systems, S.L. 
300.000,00 euros; Maquet Spain, S.L.U. 387.900,00 
euros y Medtronic Ibérica, S.A. 16.594,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñíguez. 

 58.397/08. Resolución del Viceconsejero de Admi-
nistración y Servicios por el que se da publicidad 
a la adjudicación definitiva del contrato adminis-
trativo de servicios que tiene por objeto el «Depó-
sito, manipulado y envío de publicaciones del 
Servicio Central de Publicaciones, así como de 
otros documentos de la Administración General 
del País Vasco».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM /2008/055.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Depósito, manipulado y 

envío de publicaciones del Servicio Central del Publica-
ciones, así como de otros documentos de la Administra-
ción General del País Vasco.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 90 de fecha 14 de mayo de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 110, de fecha 6 de mayo de 2008 y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 18 de abril de 
2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de trescientos nueve mil quinientos euros 
(309.500 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Kertar Araba, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: trescientos nueve mil 

quinientos euros (309.500 euros).

Vitoria-Gasteiz, 7 de octubre de 2008.–El Viceconse-
jero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

 58.398/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por el que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de suministro de 
material diverso de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM/2009/009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material 
diverso de oficina.

b) Número de unidades a entregar: conforme a lo 
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) División por lotes y número: Sí. Siete.
d) Lugar de entrega: Almacenes de la Administra-

ción General de la Comunidad Autónoma, sitos en las 
capitales de los Territorios Históricos.

e) Plazo de entrega: La fecha límite para la ejecu-
ción del contrato es el día 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento dieciocho mil (118.000,00 euros), dividi-
dos por lotes de la siguiente forma:

1: Tres mil veinticuatro (3.024,00 €) euros.
2: Veinticuatro mil cuarenta y cinco (24.045,00 €) 

euros.
3: Once mil setecientos noventa y un (11.791,00 €) 

euros.
4: Cuatro mil quinientos noventa y tres (4.593,00 €) 

euros.
5: Veintinueve mil trescientos cuarenta y tres 

(29.343,00 €) euros.
6: Seis mil seiscientos cincuenta y cuatro (6.654,00 €) 

euros.
7: Siete mil cuatrocientos treinta y seis (7.436,00 €).

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

a) Entidad: comisión central de contratación (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio Sede Central del Gobierno 
Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. 

Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
Descripciones y catálogos de los productos a suminis-

trar.


