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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

6048 Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia la licitacion para el suministro de tiras
reactivas de orina y de reactivos para la determinación automatizada
del sedimento urinario para el Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0653/O621/0000/022009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas de orina y de reactivos
para la determinación automatizada del sedimento urinario para el Hospital
de Basurto.

b) Número de unidades a entregar: Vease Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Basurto en avenida Montevideo, núm. 18, de

Bilbao.
e) Plazo de entrega: Inmediato según pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 91.138,70 € anual
(273.416,10 € presupuesto máximo del expediente incluyendo contrato de un
año más dos prórrogas anuales).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto (Asesoría Jurídica).
b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 400 60 51.
e) Telefax: 94 400 61 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Acreditación libre atendiendo a los criterios establecidos
en la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 64 y 66.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el Pliego de Bases

Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Departamento de Asesoría
Jurídica.

2. Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí, hasta dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 24 de abril de 2009.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 19 de
febrero de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r 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 / .

Bilbao, 19 de febrero de 2009.- El Presidente de la Mesa de Contratación, Koldo
Mezkorta Etxaurren.
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