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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

4959
ANUNCIO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de la licitación mediante dialogo competitivo
de los «servicios para la construcción de una solución metodológica y técnica para la puesta en
marcha de las acciones de sensibilización, información y formación ligadas al despliegue de la
estrategia de Crónicos».
1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud, Ente Público adscrito al Departamento de
Sanidad, c/ Álava, n.º 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava). Teléfono: 945 00 61 52. Fax: 945 00 63
45.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización Central - Subdirección de Compras,
Obras y Servicios Estratégicos.
c) Número de expediente: G/211/60/0/1433/OSC1/0000/092011.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicios para la construcción de una solución metodológica y técnica
para la puesta en marcha de las acciones de sensibilización, información y formación ligadas al
despliegue de la estrategia de Crónicos.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: ver documento descriptivo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: dialogo competitivo.
4.– Presupuesto estimado del expediente: 237.288,14 euros (IVA excluido). Presupuesto
estimado de contrato (presupuesto de licitación): 237.288,14 euros (IVA excluido).
5.– Garantía provisional: no procede.
6.– Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Osakidetza-Svs, c/ Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava). Teléfono: 945 00 62 76.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 días antes del fin del plazo de
presentación de ofertas.
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7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: no procede.
b) Otros requisitos: solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Véase
documento descriptivo a efectos de acreditar los criterios de selección.
8.– Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2011, a las 13:30 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el documento descriptivo.
c) Lugar de presentación: véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la
apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: no.
f) En su caso, número máximo y mínimo de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento dialogo competitivo: no superior a tres.
9.– La Apertura de Juicios de Valor y la Apertura de Fórmulas; se comunicará a los seleccionados.
10.– Criterios de valoración de las ofertas de conformidad con lo establecido en el Documento
descriptivo:
Criterios basados en fórmulas: 70%.
Plazo de ejecución: 40% puntos.
Precio: 20%.
Condiciones de participación en los royalties: 10%.
Juicio de valor: 30%.
Adecuación de la solución a la estrategia de crónicos: 20%.
Mejoras: 10%.
(Ver desarrollo de criterios: punto 4.3.1 del Documento descriptivo).
11.– Otras informaciones: las empresas que resulten seleccionadas podrán recibir financiación
para las actividades del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación–, a través de un procedimiento de
evaluación/concesión acelerado diseñado al efecto. La financiación por parte de CDTI está sujeta
a la normativa aplicable a las ayudas a la I+D+i así como a sus procedimientos internos, y por
lo tanto, está desligada completamente del resultado de la presente contratación. Las empresas
seleccionadas que deseen solicitar la financiación CDTI deberá presentar a dicha entidad su
solicitud de ayuda a través de su página web (www.cdti.es), haciendo referencia a la presente
licitación. La solicitud deberá presentarse en un plazo de 40 días a contar desde la publicación del
anuncio de licitación.
12.– Gastos de anuncios: 406,49 euros.
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13.– En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde puede obtenerse los pliegos: www.osakidetza.euskadi.net.
Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2011.
El Presidente suplente de la Mesa de Contratación,
ÁLVARO SÄENZ DE VITERI BELLO.
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