
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300 Miércoles 16 de diciembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 52086

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
37

53
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

37531 Anuncio  de  licitación  del  Centro  Vasco  de  Transfusión  y  Tejidos
Humanos  para  la  adqusición  de  equipos  de  plasmaféresis  para
obtención  de  PFC.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Centro Vasco de Transfusión y

Tejidos Humanos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
2) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia) 48960.
4) Teléfono: 94.400.71.65.
5) Telefax: 94.400.71.63.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . o s a k i d e t z a . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de enero de

2016.
d) Número de expediente: G/110/20/1/1386/O491/0000/112015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adqusición de equipos de plasmaféresis para obtención de PFC.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
2) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia) 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de diciembre de 2016.
f) Admisión de prórroga: Sí. Dos prórrogas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141614-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Automatización en la elaboración de componentes

sanguíneos: 40 puntos; Precio: 35 puntos; Practicabilidad general de los
sistemas  de  extracción  y  de  los  equipos  de  fraccionamiento:  7  puntos;
Rendimiento  de  los  componentes  obtenidos:  4  puntos;  Sistema  EDI:  3
puntos;  Servicio  Técnico  y  Post-Venta:  3  puntos;  Sistema  de  Gestión
Medioambiental:  2  puntos;  Posibilidad de detección de componentes no
adecuados para la transfusión: 2 puntos; Gestión de los materiales: 2 puntos;
Diseño e infraestructura de las instalacioens: 2 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 441.540 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 133.800 euros. Importe total: 161.898 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Sí. El 5 % del importe de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2016, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
2) Domicilio: Barrio Labeaga sin número.
3) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia) 48960.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la presentación de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: A) Apertura técnica. B) Apertura económica.
b) Dirección: Barrio Labeaga sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia) 48960.
d) Fecha y hora: A) 14 de enero de 2016, a las 13:00 horas. B) 19 de enero de

2016 a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
diciembre de 2015.

Galdakao,  3  de  diciembre  de  2015.-  El  Director  Gerente  del  Órgano  de
Contratación,  Roberto  Ibarretxe  Altube.
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