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12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.181/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de ecógrafos 
para diversos centros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1004/OSC1/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos 
para diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 978.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Dos por ciento del im-
porte de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once y quince horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.182/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para adquisición de material 
para la determinación y control del tratamiento 
anticoagulante oral mediante autoanalizadores 
portátiles para las Organizaciones de Servicios de 
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1002/O001/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para la determinación y control del tratamiento anticoa-
gulante oral mediante autoanalizadores portátiles para 
las Organizaciones de Servicios de Osakidetza/Servicio 
Vasco de Salud.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 281.958,05 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Dos por ciento del im-
porte de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.183/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de ecocar-
diografos para diversos hospitales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1005/OSC1/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ecocardio-
grafos para diversos hospitales.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 345.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Dos por ciento del im-
porte de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-


