
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Miércoles 10 de agosto de 2016 Sec. V-A.  Pág. 47175

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
38

09
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

38091 Anuncio  de  la  Dirección  Gerencia  de  la  OSI  Bilbao  Basurto  -
Osakidetza- por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de lavandería, lencería, costura y reparto de ropa del Hospital
Universitario Basurto - OSI Bilbao Basurto.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: OSI Bilbao Basurto - Osakidetza - Servicio Vasco deSalud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa de la OSI Bilbao
Basurto.

2) Domicilio: Avda. Montevideo, 18, edificio de Gobierno, pl. 2.
3) Localidad y código postal: Bilbao - 48013.
4) Teléfono: 94 400 63 80.
5) Telefax: 94 400 61 79.
6) Correo electrónico: concursos.basurto@osakidetza.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: w w w . c o n t r a t a c i o n .

e u s k a d i . n e t.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  9  de

septiembre  de  2016,  a  las  15:00  h.
d) Número de expediente: G/206/20/1/1141/O621/0000/072016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Lavandería, lencería, costura y reparto de ropa del Hospital

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

1)  Domicilio:  Hospital  Universitario  Basurto  -  OSI  Bilbao  Basurto:  Avda.
Montevideo,  18,  edif.  Gobierno,  pl.  2.

2) Localidad y código postal: Bilbao - 48013.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98311000-6 (Servicios de recogida de

lavandería); 98312000-3 (Servicios de limpieza de artículos textiles).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.  Criterios  evaluables  de  forma  automática

mediante la aplicación de fórmulas, máximo 50 puntos: Precio, máximo 50
puntos.  2.  Criterios  cuya  aplicación  requiere  realizar  un  juicio  de  valor,
máximo  50  puntos:  a)  Programa  de  trabajo:  máximo  20  puntos.  b)
Infraestructura de la empresa vinculada a la ejecución del contrato: máximo
15 puntos. c) Proyecto técnico: máximo 5 puntos. d) Sistema de inspección y
calidad: máximo 5 puntos. e) Mejoras: máximo 3 puntos. f) Medio ambiente:
máximo 2 puntos.
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4.  Valor  estimado del  contrato:  6.740.000 euros (IVA excluido).  Este  importe
incluye las previsiones de gasto en el periodo de ejecución del contrato, las
posibles prórrogas y aquellas posibles modificaciones contractuales durante la
vigencia del contrato (máximo cuatro años).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.370.000 euros (IVA excluido) para dos años. Importe total:

4.077.700 euros (IVA incluido) para dos años.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5 % del
importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

Carátula  del  PCAP y Pliego de Bases Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Día 12 de septiembre de 2016, a las 12:00 h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa de la OSI Bilbao
Basurto.

2) Domicilio: Avda. Montevideo, 18, edif. Gobierno, pl. 2.
3) Localidad y código postal: Bilbao - 48013.
4) Dirección electrónica: concursos.basurto@osakidetza.eus.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Celebración del  acto  público  de apertura  de proposiciones

técnicas (Sobre C).
b) Dirección: Avda. Montevideo, 18, eedificio de Gobierno, pl. 2.
c) Localidad y código postal: Bilbao - 48013.
d) Fecha y hora: Día 16 de septiembre de 2016, a las 9:00 h, en la sala Anboto.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Día 27 de
julio de 2016.

12. Otras informaciones: Celebración del acto público de apertura de proposiciones
económicas (Sobre B):  día 11 de octubre de 2016, a las 9:00 h,  en la sala
Anboto del  Hospital  Universitario Basurto.

Bilbao, 27 de julio de 2016.- La Presidenta de la Mesa de Contratación, Iratxe
Bengoa Alonso.
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