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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

45776 Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto
sobre la formalización del contrato para el suministro de sistema para la
infusión  subcutánea  continua  de  insulina  con  o  sin  monitorización
continua  de  glucemia  para  la  OSI  Bilbao-Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0813/O621/0000/042016.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

exped ien tes .osak ide t za .ne t / con t ra ta .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de sistema para la infusión subcutánea continua de

insulina con o sin monitorización continua de glucemia para la OSI Bilbao-
Basurto.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 354.684,32 euros, incluyendo el contrato inicial más
las posibles prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 88.671,08 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de agosto de 2016.
c) Contratista: Medtronic Ibérica, S.A.; Novolab Ibérica, S.A.L. y Roche Diatetes

Care Spain, S. L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 88.489,96 euros.

Bilbao, 14 de septiembre de 2016.- La Presidenta de la Mesa de Contratación,
Iratxe Bengoa Alonso.
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