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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1382/O141/
0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible y protésico para cirugía de cataratas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: 7 lotes, lote 7 dividi-
do en sublotes.

d) Lugar de entrega: Ver carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 111.538,15 euros (IVA excluido 7%).

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

a) Entidad: Departamento de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital Alto Deba.

b) Domicilio: Calle Nafarroa Etorbidea, 16.
c) Localidad y código postal: 20500 Arrasate - 

Mondragón.
d) Teléfono: 943 035300, extensión: 5725.
e) Telefax: 943 035324.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver carátula y pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores de-
berán ajustarse a lo señalado en el punto de 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares para la presen-
te contratación en la carátula y en el pliego de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 6.a).
2. Domicilio: Véase punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net/
contratacion

Arrasate-Mondragón, 7 de octubre de 2008.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jaime Ruiz de Eguino 
Langarica. 

 58.436/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del servicio de apoyo a la direc-
ción de la obra de los tramos Beasain oeste y 
Beasain este de la nueva red ferroviaria del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004839.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
Dirección de la Obra de los tramos Beasain oeste y Bea-
sain este de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.675.000,00 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora:

10. Otras informaciones. Lo especificado en el Plie-
go de Condiciones Generales.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de octubre de 2008.

Bilbao, 7 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 58.560/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
suministro de un equipo para litotricia extracor-
pórea en Hospital Santiago.

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/130/20/0/1343/O121/
0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
para litotricia extracorpórea en Hospital Santiago.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 467.289,72 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) Teléfonos: 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 7 de noviembre de 2008, 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: 14 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: 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): 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: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:15.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos 
52%, valoración y ponderación de criterios económicos 
objetivos 48%.

Presupuesto estimado de expediente: 467.289,72 
euros.(IVA excluido).

a) Presupuesto estimado de contrato (Presupuesto 
de licitación): 467.289,72 euros. (IVA excluido).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de septiembre 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, 1 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñíguiez. 

 58.562/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
suministro de mesas de operaciones para diversos 
hospitales.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: G/130/20/0/1336/OSC1/
0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mesas de 
operaciones para diversos hospitales.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
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): 440.000,00 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) Teléfonos: 945 00 62 72 – 00 62 76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 de noviembre de 2008, 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: 14 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: 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 
cada lote. Una única variante de tipo económico, sin va-
riación 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: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:30.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos 
48%, valoración y ponderación de criterios económicos 
objetivos 52%.

Presupuesto estimado de expediente: 440.000,00 
euros(IVA excluido).

a) Presupuesto estimado de contrato (Presupuesto 
de licitación): 440.000,00 euros (IVA excluido).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre 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, 1 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñíguiez. 

 58.563/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
suministro del medicamento Quetiapina (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/100/20/1/1334/OSC1/

0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del medica-
mento Quetiapina (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: Sí, 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:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000,00 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) Teléfonos: 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 17 de noviembre de 2008, 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: 24 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: 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): 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: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación: 
Valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos 
50%, valoración y ponderación de criterios económicos 
objetivos 50%.

Presupuesto estimado de expediente a efectos del 
artículo 76 del LCSP: 504.000,00 euros(IVA excluido).

Presupuesto estimado del contrato (presupuesto de li-
citación): 168.000,00 (IVA excluido).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 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, 2 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñíguiez. 

 58.565/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
suministro de un acelerador lineal en Hospital 
Txagorritxu.

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/130/20/0/1377/O131/

0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un acelera-
dor lineal en Hospital Txagorritxu.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.495.327,00 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) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 de noviembre de 2008 - 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: 14 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-Gss-

teiz.

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: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:45.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos 
55 por 100, Valoración y ponderación de criterios econó-
micos objetivos 45 por 100.

Presupuesto estimado de expediente: 1.495.327,00 
euros (IVA excluido).

Presupuesto por lotes: 1.495.327,00 (IVA excluido).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.


