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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

19369 Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de Material desechable para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Ospitalea.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1111/O301/0000/052009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable para el Hospital Donostia.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del concurso.
c) División por lotes y número: Sí, 44 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en los pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y Bases Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Presupuesto de licitación
(para 2 años): 435.718,44 euros (sin I.V.A.). Importe total (corresponde a 4
años): 871.436,88 (sin I.V.A.).

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación: Página web de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud. Información: Servicio de Contratación del Hospital Donostia.

b) Domicilio: Pª Doctor Beguiristain, s/n.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Teléfono: 943 00 72.64.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de julio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de Contratación (Planta menos
2 azul, Edificio Materno-Infantil). Si existiera documentación susceptible de
ser compulsada, deberán dirigirse al citado departamento.
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2. Domicilio: Pº Doctor Beguiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: Donostia - San Sebastián 20014.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos variantes más la oferta base.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: P.º Doctor Beguiristain, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2009.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . o s a k i d e t z a . e u s k a d i . n e t .

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Www.osakidetza.euskadi.net.

Donostia-San Sebastián, 27 de mayo de 2009.- La Presidenta de la Mesa de
Contratación, Arantxa Retes Saratxaga.
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