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Iragarkiak

Anuncios

Obra, Zerbitzu eta Horniduren
Enkanteak eta Lehiaketak

Subastas y Concursos de Obras,
Servicios y Suministros

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

5648

5648

LEHIAKETA PUBLIKOA, Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak bio-inplante moduko helburu klinikoetarako erabiltzeko, giza ehunak babesteari (desantigenizazioa, deshidratazioa/liofilizazioa
eta esterilizazioa) dagokiona.

CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud para la preservación de tejidos humanos (desantigenización, deshidratación/liofilización
y esterilización) para su utilización clínica como
bioimplantes para el Centro Vasco de Transfusión
y Tejidos Humanos.

1.– Erakunde esleitzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua.

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
vasco de salud.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

c) Espedientearen zenbakia: G/111/20/1/1462/
O491/0000/112010.

c) Número de expediente: G/111/20/1/1462/
O491/0000/112010.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

2.– Objeto del contrato.

a) Helburua: Giza ehunak babestea (desantigenizazioa, deshidratazioa/liofilizazioa eta esterilizazioa),
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak bioinplante moduko helburu klinikoetarako erabiltzeko.
b) Loteak: bai, sei.

a) Descripción del objeto: preservación de tejidos
humanos (desantigenización, deshidratación/liofilización y esterilización) para su utilización clínica como
bioimplantes) para el Centro Vasco de Transfusión y
Tejidos Humanos.
b) División por lotes y n.º: sí, seis.

c) Entregatzeko lekua: Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa, Labeaga auzoa, z/g,
48960-Galdakao-Bizkaia.

c) Lugar de entrega: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, barrio Labeaga, s.n.,
48960-Galdakao-Bizkaia.

d) Entregatzeko epea: Transfusio eta Giza Ehunen
Euskal Zentroak adierazitakoaren arabera.

d) Plazo de entrega: conforme a las indicaciones
señaladas por el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Izapideak: aurretiazkoak.

a) Tramitación: anticipada.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: abierto.

4.–
Espedientearen
192.956 euro.

aurrekontu

zenbatetsia:

4.– Presupuesto estimado de expediente: 192.956
euros.

a) Kontratuaren aurrekontu zenbatetsia (lizitazioaurrekontua): 96.478 euro.

a) Presupuesto estimado de contrato (presupuesto
de licitación): 96.478 euros.

5.– Behin-behineko bermea: ez.

5.– Garantía provisional: no procede.

6.– Agiriak eta argibideak.

6.– Obtención de documentos e información.

a) Entitatea: Transfusio eta Giza Ehunen Euskal
Zentroa.
b) Helbidea: Labeaga auzoa, z/g.

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos
Humanos.
b) Domicilio: barrio Labeaga, s.n.
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c) Herria eta posta-kodea: 48960 Galdakao-Bizkaia.

c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao-Biz
kaia.

d) Telefonoa: 94 400 71 50.

d) Teléfono: 94 400 71 50.

e) Telefaxa: 94 400 71 60.

e) Telefax: 94 400 71 60.

f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2010eko abenduaren 10a.
7.– Kontratistaren berariazko eskakizunak. ez.
8.– Eskaintzak aurkeztea.

f ) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de diciembre de 2010.
7.– Requisitos específicos del contratista: no procede.
8.– Presentación de ofertas.

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko abenduaren
10a.
b) Ordua: 14:00ak.

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2010.
b) Hora: 14:00 horas.

c) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazioklausula zehatzen pleguan adierazitakoak.

c) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Aurkezteko lekua: 6. puntuan adierazitako helbidean.

d) Lugar de presentación: en el domicilio indicado
en el punto 6.

e) Lizitatzaileak zenbat denboran eutsi behar dion
bere eskaintzari: 2 hilabete.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 2 meses.

f ) Aldaerak: ez da aldaerarik onartzen.

f ) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

g) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak
aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua (edo
gehienekoa eta gutxienekoa): ez.

g) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
no procede.

9.– Eskaintzak baloratzeko irizpideak, administrazio aldintza zehatzen pleguko karatulan ezarritakoaren
b
arabera.

9.– Criterios de valoración de las ofertas, de conformidad con lo establecido en la carátula del pliego
de condiciones administrativas particulares:

– Kalitatea: % 75.

– Calidad: 75%.

– Prezioa: % 25.

– Precio: 25%.

10.– Eskaintzak irekitzea.

10.– Apertura de ofertas.

a) Entitatea: ikus 6. puntuan adierazitakoa.

a) Entidad: véase el punto 6.

b) Helbidea: ikus 6. puntuan adierazitakoa.

b) Domicilio: véase el punto 6.

c) Herria: ikus 6. puntuan adierazitakoa.

c) Localidad: véase el punto 6.

d) Eguna:

d) Fecha.

– C gutun-azala: 2010eko abenduaren 16a, 13:35.

– Sobre C: 16 de diciembre de 2010 a las 13:35
horas.

– B gutun-azala: 2010eko abenduaren 17a, 13:35.

– Sobre B: 17 de diciembre de 2010 a las 13:35
horas.

11.– Bestelako argibideak.

11.– Otras informaciones.

12.– Iragarkiaren gastuak: 398,52 euro.

12.– Gastos del anuncio: 398,52 euros.

13.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: ez.

13.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea (en su caso): no procede.

14.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo
pleguak eskuratzeko informatika-ataria edo web-orria:
«http://osakidetza.euskadi.net».

14.– En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. «http://
osakidetza.euskadi.net».

Galdakao, 2010eko azaroaren 5a.

Galdakao, a 5 de noviembre de 2010.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

El Presidente de la Mesa de Contratación,

ROBERTO IBARRETXE ALTUBE.

ROBERTO IBARRETXE ALTUBE.
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