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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

12668 Resolución  del  Órgano  de  Contratación  del  Hospital  Santiago  de
Osakidetza por la que se convoca licitación pública para el suministro
de fibras laser para tratamiento de adenoma de próstata y cesión de
equipo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Hospital Santiago de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Calle Olaguibel, 29.
3) Localidad y código postal: 01004 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945007828
5) Telefax: 945007891
6) Correo electrónico: mariapilar.barronalonso@osakidetza.net.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . o s a k i d e t z a . e u s k a d i . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/05/2011.

d) Número de expediente: G/110/10/1/0935/O121/0000/032011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Fibras laser para tratamiento de adenoma de próstata y cesión

de equipo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote único,  540

unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacén General del Hospital Santiago.
2) Localidad y código postal: 01004 Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Características técnicas de las fibras: 35 puntos.

2. Características técnicas del equipo en cesión: 30 puntos. 3. Características
técnicas del servicio de mantenimiento del equipo en cesión: 5 puntos. 4.
Precio: 30 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 656.100,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  656.100,00-  52.488,00  (8%  IVA).  euros.  Importe  total:
708.588,00  euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver punto.

29.2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23/05/2011 antes de las 10:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  De  acuerdo  con  el  punto  12  del  pliego  de

cláusulas  administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Olaguibel, 29.
3) Localidad y código postal: 01004 Vitoria-Gasteiz.
4) Dirección electrónica: mariapilar.barronalonso@osakidetza.net.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a partir de la apertura del sobre B.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Dirección,  Hospital "Santiago".
b) Dirección: Olaguibel, 29.
c) Localidad y código postal: 01004 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: 25/05/2011, 9:00 horas, sobre C: Ofertas que contengan los

criterios a valorar mediante juicio de valor,  y 8/06/2011 a las 9:00 horas,
sobre B:  Ofertas económicas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30/03/2011.

Vitoria-Gasteiz,  30  de  marzo  de  2011.-  La  Presidenta  de  la  Mesa  de
Contratación,  Beatriz  Artolazábal  Albeniz.
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