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

c) Número de expediente: G/119/20/0/1109/OSC1/
0000/052008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno y 

otros gases medicinales en diversos Hospitales de Osaki-
detza.

c) Lote: Sí, 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 5 de agosto de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 203 de fecha 22 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.713.880,91 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.U.; Gas-

mendi 2000, S.A.U.y Praxair España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Air Liquide Medicinal, 

S.L.U.: 1.406.383,41 euros (IVA excluido); Gasmendi 
2000, S.A.U.: 84.137,50 euros (IVA excluido); Praxair 
España, S.L.: 1.223.360,00 euros (IVA excluido).

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2008.–La Presi-
dente Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

 73.622/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación definitiva del concurso público para 
«Suministro e implantación de componentes para 
la mejora del rendimiento en alta disponibilidad 
de las soluciones de acceso a Internet y a las Apli-
caciones Web de Osakidetza».

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/150/20/0/1208/OSC1/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e implanta-

ción de componentes para la mejora del rendimiento en 
alta disponibilidad de las soluciones de acceso a Internet 
y a las Aplicaciones Web de Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 14 de agosto de 2008 y BOE n.º 214 
de 04 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto estimado 
240.000,00 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: CBT Comunicación Multimedia, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 118.773,90 euros IVA 
excluido.).

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 73.628/08. Anuncio de Osakidetza/Comarca Bil-
bao de adjudicación del servicio de limpieza de 
distintos centros de salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Comarca Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Bilbao.
c) Número de expediente: G/207/20/1/1323/O421/

0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de distintos 

centros de salud.
c) Lote: Si, 7.

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). 1145782,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpieza y mantenimiento Impacto, 

S.L.; y Ute Garbialdi -Afer servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Limpieza y manteni-

miento Impacto, S.L.: 848763,5 euros.
Ute Garbialdi -Afer servicios: 158139,96 euros.

Bilbao, 18 de diciembre de 2008.–Director Económ-
cio-Financiero, Andrés Villar Pizarro. 

 73.949/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital Santiago de Osakidetza para la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 
de material fungible y reactivos para anatomía 
patológica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Santiago de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1249/O121/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible y reac-

tivos para anatomía patológica.
c) Lote: 4 lotes con sublotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 226 de 
fecha 18/09/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.172,93 euros anuales 
IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/12/2008.

b) Contratista: VWR Internacional Eurolab, S.L. ; 
Cytyc Iberia, S.L. ; Atom, S.A. ; Menarini Diagnósticos, 
S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.787,00 ; 39.577,00 ; 

23.184,42 ; 47.019,19 (euros anuales IVA excluido).

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz Artolazabal 
Albeniz. 

 73.952/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del hospital Santiago de Osakidetza para la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 
de material fungible para intervenciones oftal-
mológicas y uso de aparataje necesario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Santiago de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1244/O121/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: material fungible para 

intervenciones oftalmológicas y uso de aparataje necesa-
rio.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 226
de 18/09/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.561,00 euros anuales 
IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/12/2008.
b) Contratista: Alcon Cusí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.561,00 euros anua-

les IVA excluido.

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz Artolazabal 
Albéniz. 

 73.961/08. Anuncio del Hospital de Zumárraga 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para el suministro de material fungible 
para hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital de Zumárraga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Zumárraga.
c) Número de expediente: G/114/20/1/1188/O361/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

fungible de hemodiálisis para el Hospital de Zumárraga.
c) Lote: 1.–Dializadores de alta biocompatibilidad y 

medio cuff de 2 m2.
2. Dializadores de alta biocompatibilidad y alta 

permeabilidad de 1,6 m2.
3. Dializadores de alta biocompatibilidad y alta 

permeabilidad de 2 m2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 187, de 4 de agosto 
de 2008.


