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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

14891 Anuncio  del  Centro  Vasco  de  Transfusión  y  Tejidos  Humanos  de
licitación para la adquisición de reactivos necesarios para la realización,
mediante tecnología luminex, de 2000 tipajes HLA de alta resolución de
cada uno de los siguientes LOCI: HLA -A, -B, -C y DRB1 en muestras
de donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical a realizar
por el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

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

a) Organismo: Ente Público Osakidetza.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Centro Vasco de Transfusión y

Tejidos Humanos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
2) Domicilio: Barrio Labeaga, 46A.
3) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia), 48960.
4) Teléfono: 94.400.71.69.
5) Telefax: 94.400.71.63.
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 . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de mayo de

2016 a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: G/112/20/1/0707/O491/0000/042016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  reactivos  necesarios  para  la  realización,

mediante tecnología luminex, de 2000 tipajes HLA de alta resolución de cada
uno de los siguientes LOCI: HLA -A, -B, -C y DRB1 en muestras de donantes
de médula ósea y sangre de cordón umbilical a realizar por el Centro Vasco
de Transfusión y Tejidos Humanos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Barrio Labeaga, 46A.
2) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia), 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de diciembre de 2016.
f) Admisión de prórroga: Sí, Dos prorrogas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Calidad: 60 puntos (Nivel de resolución del tipaje:

30; Características del citómetro: 15; Software de análisis: 15), Precio 40
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.075.800 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 326.000 euros. Importe total: 394.460 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Sí, 5% del importe de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2016, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
2) Domicilio: Barrio Labeaga, 46A.
3) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia), 48960.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de la oferta economica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: A) Apertura Técnica, B) Apertura Económica.
b) Dirección: Barrio Labeaga, 46A.
c) Localidad y código postal: Galdakao (Bizkaia), 48960.
d) Fecha y hora: A) 20 de mayo de 2016 a las 13:00 horas, B) 26 de mayo de

2016 a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de abril
de 2016.

Galdakao, 7 de abril de 2016.- El Director Gerente - Órgano de Contratación,
Roberto Ibarretxe Altube.
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