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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

4419 Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto
sobre la formalización del contrato para el Suministro de reactivos y
materiales necesarios para la realización de determinaciones analíticas
de autoinmunidad y otras en el laboratorio del Hospital Universitario
Basurto de la OSI Bilbao Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1088/O621/0000/092015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

exped ien tes .osak ide t za .ne t / con t ra ta .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  reactivos  y  materiales  necesarios  para  la

realización de determinaciones analíticas de autoinmunidad y otras en el
laboratorio del Hospital Universitario Basurto de la OSI Bilbao Basurto.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de septiembre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 171.300,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de enero de 2016.
c) Contratista: Phadia Spain, S. L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 171.300,00 euros.

Bilbao,  20 de enero de 2016.-  La Presidenta de la Mesa de Contratación,
Amaia Ruiz Echevarría.
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