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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

6596 Resolución de la O.S.I. Barrualde-Galdakao anunciando la convocatoria
de la licitación del acuerdo marco para la adquisición de jabones para la
higiene de manos y desinfectantes para la Osi Barrualde Galdakao.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Hospital

Galdakao-Usansolo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Galdakao-Usansolo.
2) Domicilio: B.º Labeaga, 46a.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
6) Correo electrónico: contratacion.barrualdegaldakao@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: 01/04/2015.

d) Número de expediente: G/118/20/1/0514/O631/0000/022015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición  de  jabones  para  la  higiene  de  manos  y

desinfectantes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 26.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centros designados en los pedidos.
e) Plazo de ejecución/entrega: Siete días naturales.
f) Admisión de prórroga: Sí. Por un máximo de dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33631600.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 757.788,96.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 329.473,46 euros. Importe total: 398.662,89 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 07/04/2015. 12 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Hospital de Galdakao Usansolo.
2) Domicilio: B.º Labeaga, 46a.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Martes 3 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 9019

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
65

96

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura criteros que precisan juicio de valor, y apertura de

criterios de valoración por fórmula.
b) Dirección: Sala de Reuniones Hospital de Galdakao-Usansolo.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: Apertura juicios de valor 13/04/2015 y apertura de criterios de

valoración por fórmula 06/05/2015, ambas a las 13:00.

Galdakao, 25 de febrero de 2015.- Vocal Secretaria suplente de la Mesa de
Contratación O.S.I. Barrualde Galdakao.
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