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LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarkia, Gipuzkoako
Osasun Publikoko Laborategirako (Donostia-San Se-
bastián) HPLCrako masa-detektagailu hirukoitz
kuadrupoloa eskuratzeko administrazio-kontratua
esleitzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu
eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: 50/2007-S

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: HPLCrako masa-detektagailu hirukoitz
kuadrupoloa eskuratzea Gipuzkoako Osasun Publiko-
ko Laborategirako (Nafarroa etorbidea, 4, Donostia).

b) Entregatu beharreko unitate-kopurua: betekizun
teknikoen pleguan zehaztutakoa.

c) Loteak eta kopurua: ez.

d) Entregatzeko lekua: administrazio-klausula zeha-
tzen pleguko karatularen 14. puntuan zehaztutakoa.

e) Entregatzeko epea: administrazio-klausula zeha-
tzen pleguko karatularen 12. eta 13. puntuetan zehaz-
tutakoa.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Zenbateko osoa 166.800,00 eurokoa da, BEZa bar-
ne.

5.– Fidantzak.

Behin-behinekoa: ez.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbi-
tzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua, Lakua II,
Vitoria-Gasteiz.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Telefonoa: 945 01 91 78.

e) Telefaxa: 945 01 93 01.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
goian aipatutako lekuan jaso ahal izango dira eskabi-
deak, doan, ekonomia-proposamenak aurkezteko da-
goen azken egunera arte.
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CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la adjudicación
del contrato administrativo de suministro de un de-
tector de masas triple cuadrupolo para HPLC con
destino al Laboratorio de Salud Pública de Gipuz-
koa, sito en Donostia-San Sebastián.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Sanidad, Gobierno
Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios y Régimen Económico.

c) Número de expediente: 50/2007-S.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un detec-
tor de masas triple cuadrupolo para HPLC con destino
al Laboratorio de Salud Pública de Gipuzkoa, sito en
Avenida Navarra, 4 de Donostia-San Sebastián.

b) Número de unidades a entregar: las que se deter-
minan en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: no hay.

d) Lugar de entrega: el indicado en el punto 14 de
la carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: de acuerdo con lo especificado
en los puntos 12 y 13 de la carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

El importe global asciende a la cantidad de
166.800,00 euros (IVA incluido).

5.– Garantías.

Provisional: no procede.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sani-
dad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1-4.ª plan-
ta, edificio Lakua II de Vitoria-Gasteiz.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 91 78.

e) Telefax: 945 01 93 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: se podrán recoger sin cargo alguno, hasta el úl-
timo día de presentación de proposiciones económicas
en el lugar arriba indicado.
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7.– Kontratistaren betebeharrak: administrazio-
klausula zehatzen pleguko karatularen 22. puntuan eta
administrazio-klausula zehatzen pleguko 7.4. klausu-
lan zehaztutakoak.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko urriaren 25eko
12:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klau-
sula zehatzen pleguko karatulako 22. eta 23. puntue-
tan eta administrazio-klausula zehatzen pleguko 7.
klausulan zehaztutakoak.

c) Aurkezteko lekua:

1) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zer-
bitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

2) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua, Lakua II,
Vitoria-Gasteiz.

3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

Postaz bidaltzekotan, epe barruan bidali beharko di-
ra, eta posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiazta-
tzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko
zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi ho-
riek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren ja-
kinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea
amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nola-
nahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar
egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere
onartuko.

d) Lizitatzaileak nahitaez zenbat denbora eutsi be-
har dion bere eskaintzari (lehiaketa): hiru hilabete, es-
kaintzak irekitzen direnetik.

e) Aldaerak: ez.

f) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aur-
kezteko deia egingo zaien enpresen kopurua: ez.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Osasun Saila. Zerbitzu eta Araubide
Ekonomikoko Zuzendaritza.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1, 4. solairua, Lakua II
eraikina.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz.

d) Eguna: 2007ko urriaren 31.

e) Ordua: 12:00.

10.– Bestelako argibideak: ez.

11.– Iragarkiaren gastuak: esleipendunak ordaindu
beharko ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-
zialera bidali den eguna: ez.
7.– Requisitos específicos del contratista: los que se
especifican en la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares en relación con el punto 22
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del día
25 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con los puntos 22 y 23 de la
carátula del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-
nidad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1-4.ª plan-
ta, edificio Lakua II de Vitoria-Gasteiz.

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

En caso de ser enviadas por correo, ha de ser dentro
del plazo de admisión señalado, debiendo justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante telex, telefax o telegrama. Sin la con-
currencia de ambos requisitos o si la comunicación de
la remisión es recibida con posterioridad al transcurso
del plazo de recepción de proposiciones establecido, la
oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): tres meses a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

f) En su caso, número previsto (o números máximo
y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): no pro-
cede.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección de
Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1–4.ª
planta, edificio Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 31 de octubre de 2007.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Otras informaciones: no hay.

11.– Gastos del anuncio: serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea (en su caso): no es necesario.
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13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo ple-
guak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria:
www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 18a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
MIKEL VALLEJO AURRE.
KULTURA SAILA
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IRAGARKIA, «Hobekuntza Teknikorako Zentroko
(CPT) eta Kirol Zuzendaritzaren erantsitako beste
zerbitzu administratibo batzuen garbiketa zerbitzua
egiteko» K-24/2007 kontratazio espedientea eman
gabe utzi dela argitaratzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu
Zuzendaritza.

c) Espediente zenbakia: K-24/2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: zerbitzua.

b) Helburua: iragarki honen izenburuan adierazita-
koa.

c) Lizitaziorako iragarpena argitaratutako eguna eta
aldizkari ofiziala: 2007ko apirilaren 13ko EHAA, 71.
zenbakia.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era.

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Zenbatekoa guztira: 120.000 euro (BEZa barne).

5.– Esleipena.

a) Espedientea esleitzeke utzi den eguna: 2007ko
apirilaren 25a.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 6a.

Zerbitzu zuzendaria,
LORE BILBAO ARTETXE.
13.– En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.eus-
kadi.net.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2007.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
MIKEL VALLEJO AURRE.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
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ANUNCIO por el que se da publicidad a la declara-
ción de desierto del expediente de contratación K-
24/2007 relativo al «Servicio de limpieza del edifi-
cio en que se ubica el Centro de Perfeccionamiento
Técnico (CPT) y otros servicios administrativos ane-
xos de la Dirección de Deportes».

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura del Gobier-
no Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios.

c) Número de expediente: K-24/2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: el que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: BOPV n.º 71, de 13 de abril de 2007.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.000 euros (IVA incluido).

5.– Adjudicación.

a) Fecha de declaración de desierto: 25 de abril de
2007.

Vitoria-Gasteiz, a 6 de septiembre de 2007.

La Directora de Servicios,
LORE BILBAO ARTETXE.


