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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5057 Resolución  de  la  Organización  Sanitaria  Integrada  Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces, Osakidetza, por la que se anuncia la licitación del
"Acuerdo marco para el suministro de material de electricidad para el
Servicio de Mantenimiento".

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

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
4) Teléfono: 94 600 6161.
5) Telefax: 94 600 6136.
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 . 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: 23/02/2017.

d) Número de expediente: G/124/80/1/1773/O661/0000/122016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  material  de  electricidad  para  el  Servicio  de

Mantenimiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 2.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
2) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1: Económico-80 puntos; Mejoras en plazos de

entrega-20 puntos.  Lote  2:  Económico-60 puntos;  Mejoras en plazos de
entrega-10 puntos;  Memoria  Técnica-20 puntos;  Trazabilidad-10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 218.496,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 66.211,06 euros. Importe total: 80.115,38 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

indicado  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28/02/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospìtal Universitaro Cruces.
2) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

meses desde la apertura de ofertas económicas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo.
d) Fecha y hora: Sobres C (juicios de valor): 3 de marzo de 2017, a las 11:00 h.

Sobres B (ofertas económicas): 30 de marzo de 2017, a las 11:00 h.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
de 2017.

Barakaldo, 16 de enero de 2017.- La Presidenta de la Mesa de Contratación,
Elisa Gómez Inhiesto.
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