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Resolución del Director Gerente del Hospital
Donostia del Servicio Vasco de Salud/Osa-
kidetza, por la que se anuncia el concurso
público, por procedimiento abierto, para la
adquisición de pescados y mariscos para el
Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Donostia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
130/20/1/0921/O301/062002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pescados y mariscos.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver bases del

concurso.
d) Lugar de entrega: Servicio de Cocina (edificio

«Aranzazu») y Servicio de Despensa (edificio «Gi-
puzkoa») del Hospital Donostia.

e) Plazo de entrega: Siete días a partir de la
recepción del pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
332.203,52 A

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

a) Entidad: Copistería Iparraguirre. Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 15:30
a 19:30 horas. Sabados de 10:00 a 13:30 horas.

b) Domicilio: Calle Iparraguirre, número 15,
bajo.

c) Localidad y código postal: 20001 Donos-
tia-San Sebastián.

d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 12 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 12 de agosto
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver bases del
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento
de Contratación. Edificio Materno-Infantil, planta
menos dos azul.

2. Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: 20014 Donos-

tia-San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 7 de la Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: Ver bases del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia. Sala de Juntas
de la Dirección de Gestión Económica, edificio
Materno-Infantil, planta menos dos azul.

b) Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, s/n.
c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.donostiaospitalea.org

Donostia-San Sebastián, 19 de junio de 2002.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&31.329.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de material de radiología inter-
vencionista para el Hospital Donostia (1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Donostia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0901/O301/062002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de radiología
intervencionista (1).

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 172.1.a del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) División por lotes y número: Sí. 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Alma-

cén General.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
419.595,00 euros.

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

a) Entidad: «Copistería Iparraguirre».
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 5 de agosto
de 2002, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de bases técnicas y soporte informático
conteniendo la oferta económica en la versión «EX-
CELL 5.0».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento
de Contrataciones (planta menos 2 azul, edificio
materno-infantil). Si existiera documentación sus-
ceptible de ser compulsada, deberán dirigirse al cita-
do Departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3. Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa (90)

días naturales a partir de la fecha de apertura de
las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
2 variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin

número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián, 20014.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación, serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.donostiaospitalea.org

Donostia-San Sebastián, 12 de junio de 2002.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—31.042.

Resolución del Ente Público Osakidetza—Ser-
vicio Vasco de Salud, por la que se anuncia
concurso público para la «Adquisición de
mesas de anestesia para diversos centros del
EPDP Osakidetza-Servicio Vasco de Salud».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/20/0/0830/OSC1/052002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mesas
de anestesia para diversos centros del EPDP Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 396.670 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes del fin de plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


