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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2094 Anuncio del Hospital Zaldibar - E.P.D.P. Osakidetza por el que se
convoca concurso público para la licitación del servicio de vigilancia y
seguridad del Hospital Zaldibar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Derecho Privado Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Zaldibar - Dirección

Económico-Financiera.
c) Número de expediente: G/209/20/1/0109/O551/0000/012009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital
Zaldibar.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La totalidad de espacios y edificios del Hospital Zaldibar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 254.000,00 euros (I.V.A.
excluido).

5. Garantía provisional. 15.621,00 euros (3 % del presupuesto del contrato:
520.700,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Económico-Financiera del Hospital Zaldibar (edificio
Administración).

b) Domicilio: Avenida de Bilbao, s/n.
c) Localidad y código postal: 48250 Zaldibar (Bizkaia).
d) Teléfono: 94.603.28.02.
e) Telefax: 94.603.28.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de marzo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Ver pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver

pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Hospital Zaldibar (edificio Administración).
2. Domicilio: Avenida de Bilbao, s/n.
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3. Localidad y código postal: 48250 Zaldibar (Bizkaia).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): Tres meses a partir de la fecha fijada para la apertura de las
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Zaldibar (edificio Administración).
b) Domicilio: Avenida de Bilbao, s/n.
c) Localidad: 48250 Zaldibar (Bizkaia).
d) Fecha: 11 de marzo de 2009 (salvo postposición por aplicación del artículo

80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario, según tarifas vigentes
de los diarios oficiales en los que sea preceptiva su publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 21 de enero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocator ia  o  donde pueden ob tenerse  los  p l iegos .  H t tps : / /
exped ien tes .osak ide tza .ne t /con t ra ta / .

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Ver punto anterior.

Zaldibar, 22 de enero de 2009.- Francisco Javier Cano Fernández, Presidente
de la Mesa de Contratación y Director Económico-Financiero del Hospital Zaldibar.
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