
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

2106

ANUNCIO relativo al procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios para la adjudicación del 
contrato administrativo de gestión de servicio pú-
blico de pruebas diagnósticas por imagen mediante 
resonancia magnética RM y tomografía axial com-
puterizada TAC para el Área de Salud de Biz kaia.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Territorial de Sanidad y Consumo de Biz kaia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Entidad: Dirección Territorial de Biz kaia del 

Departamento de Sanidad y Consumo.
2) Domicilio: Alda. Recalde, 39 A.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48008.
4) Teléfono: 94 403 17 52.
5) Telefax: 94 403 17 51.
6) Correo electrónico: ajurid2- san@ej- gv.es .
7) Dirección de internet del perfil del contratante: 

http://www.euskadi.net/contratación o www.contrata-
cion.info .

8) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 3 de mayo de 2010 (12:00).

d) Número de expediente: 25/2010 GSPB.
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: servicios sanitarios de 

pruebas diagnósticas por imagen mediante resonancia 
magnética (RM) y tomografía axial computerizada 
(TAC).

c) División por lotes y número: sí.
Lote 1: RM.
Lote 2: TAC.
d) Lugar de ejecución: Bilbao y localidades de Biz-

kaia ofertadas.
e) Plazo de ejecución: desde el 1 de julio de 2010 

al 31 de diciembre de 2010.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

2106

IRAGARKIA, Bizkaiko Osasun Barrutian EM erreso-
nantzia magnetikoa eta OTA ordenagailu bidezko 
tomografia axiala erabilita irudi bidezko proba 
diagnostikoen osasun- zerbitzua emateko; zerbitzu 
publiko bat kudeatzeko kontratu administratiboa, 
zenbait irizpide erabilita eta prozedura ireki bidez 
kontratatzekoa. 

1.– Esleitzen duen erakundea.
a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kon-

tsumo Saila.
b) Espedientea bideratzen duen bulegoa: Bizkaiko 

Osasun eta Kontsumo Lurralde Zuzendaritza.
c) Informazioa eta dokumentuak eskuratzea.
1) Erakundea: Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza.

2) Helbidea: Errekalde Zumardia, 39 A.
3) Herria eta posta kodea: Bilbao 48008.
4) Telefonoa: 94 403 17 52.
5) Telefaxa: 94 403 17 51.
6) Posta elektronikoa: ajurid2- san@ej- gv.es .
7) Interneteko helbidea edo kontratatzailearen 

profila: http://www.euskadi.net/contratación o www.
contratacion.info.

8) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: 
2010eko maiatzaren 3a (12:00).

d) Espedientearen zenbakia: 25/2010 ZPKB.
2.– Kontratuaren xedea.
a) Mota: zerbitzu publikoen kudeaketa kontratua.
b) Xedearen deskribapena: EM erresonantzia mag-

netikoa eta OTA   ordenagailu bidezko tomografia 
axiala erabilita irudi bidezko proba diagnostikoen 
osasun- zerbitzua.

c) Sorta eta zenbakiaren araberako banaketa: bai.
1. sorta: EM.
2. sorta: OTA.
d) Burutzeko tokia: Bilbao eta eskainitako Bizkai-

ko herriak.
e) Burutzeko epea: 2010eko uztailaren 1etik 

2010eko abenduaren 31ra arte.
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f ) Admisión de prórroga: sí.
g) CPV: 85121200- 5.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de valoración automática o mediante 

aplicación de fórmulas: 55 puntos.
1) precio 55 puntos.
Criterios juicio de valor: 45 puntos.
2) Características relacionadas con la calidad del 

servicio: 42 puntos.
Calidad del plan de trabajo y de integración de 

servicios: 10 puntos.
Características del plan de gestión de la calidad: 6 

puntos.
Características del plan medioambiental: 1 punto.
Características del plan de renovación tecnológica: 

6 puntos.
Características de equipamiento RM/TAC: 4 pun-

tos.
Locales e instalaciones: 3 puntos.
Sistemas de información y comunicación: 6 pun-

tos.
Características del personal RM/TAC: 6 puntos.
3) Prestaciones adicionales al pliego: 3 puntos.
4.– Presupuesto base de licitación o canon de ex-

plotación.
Importe total: 1.125.150,56 euros.
a) Lote 1: 478.806,56 euros.
b) Lote 2: 646.344 euros.
5.– Garantías.
Provisional: no.
6.– Requisitos específicos del contratista: solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

– Declaración sobre el volumen global de negocio 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios.

– Relación de los principales trabajos efectuados, 
relacionados con el objeto del contrato durante los 
tres últimos años, indicando su importe, fecha y des-
tinatario público o privado de los mismos.

– Autorización sanitaria de instalación y funciona-
miento vigente de los centros en que se vaya a pres-
tar el servicio.

f ) Luzapena: bai.
g) CPV: 82121200- 5.
3.– Bideratzea, prozedura, eta esleitzeko modua.

a) Bideratzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: hainbat irizpide.
d) Esleipenerako irizpideak:
Balorazio irizpide automatikoak edo formulak era-

bilita: 55 puntu.
1) prezioa 55 puntu.
Iritzietan oinarritutako irizpideak: 45 puntu.
2) Zerbitzuaren kalitateari lotutako ezaugarriak: 

42 puntu.
Lan eta zerbitzuen integrazio planaren kalitatea: 

10 puntu.
Kalitatearen gestioaren planaren ezaugarriak: 6 

puntu.
Ingurugiro planaren ezaugarriak: 1 puntu.
Berriztapen teknologikoaren planaren ezaugarriak: 

6 puntu.
EM/OTA ekipamenduen ezaugarriak: 4 puntu.

Lokalak e instalazioak: 3 puntu.
Informazio eta komunikazio sistemak: 6 puntu.

EM/OTA pertsonalaren ezaugarriak: 6 puntu.
3) Plegutik gainerako prestazioak: 3 puntu.
4.– Esleitzeko oinarrizko aurrekontua edo ustiape-

neko kanona.
Guztizko zenbatekoa: 1.125.150,56 euro.
a) 1. sorta: 478.806,56 euro.
b) 2. sorta: 646.344 euro.
5.– Bermeak.
Behin- behinekoa: ez dagokio.
6.– Kontratistaren berariazko betebeharrak: ekono-

mia eta finantza- kaudimena eta gaitasun tekniko eta 
profesionala.

– Gehienera azkeneko hiru urteetako negozio- zifra 
orokorraren aitorpena.

– Azken hiru urteotan kontratuaren xedearekin 
lotutako egindako zerbitzu nagusien zerrenda, zen-
batekoa, datak eta helburu publiko edo pribatua izan 
duten zehaztuta.

– Zerbitzua emateko eskainitako osasun zentroen 
instalazio eta jarduerarako baimena.
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7.– Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 

2010 (12:00 horas).
b) Documentación a presentar: la que se señala en 

la carátula, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Departamento de Sanidad y Consu-

mo. Dirección Territorial de Biz kaia.
2) Domicilio: Alda. Recalde, 39 A.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48008.
4) Dirección de correo electrónico: ajurid2- san@

ej- gv.es .
d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de ofertas.

8.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Sanidad y Consu-

mo. Dirección Territorial de Biz kaia.
b) Domicilio: Alda. Recalde, 39 A.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de mayo de 2010.
e) Hora: 10:00 horas.
9.– Gastos de publicidad: 398,52 euros, correrán 

por cuenta de la empresa adjudicataria.
10.– Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de la Unión Europea»: no procede.

Bilbao, a 23 de marzo de 2010.
La Presidenta de la Mesa de Contratación,
MARÍA JOSÉ ARRÍEN LUZÁRRAGA.

7.– Eskaintzen aurkezpena.
a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko maiatzaren 

4a (12:00).
b) Aurkeztu beharreko agiriak: karatulan eta klau-

sula administratibo partikularren pleguan eta oinarri 
teknikoen pleguan adierazten direnak.

c) Aurkezteko lekua:
1) Erakundea: Osasun eta Kontsumo Saila. Bizkai-

ko Lurralde Zuzendaritza.
2) Helbidea: Errekalde Zumardia, 39 A.
3) Herria eta posta kodea: Bilbao 48008.
4) Posta elektronikoa: ajurid2- san@ej- gv.es.

d) Aldaerak: ez.
e) Eskaintzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 

hiru hilabete eskaintzak aurkezteko azken egunetik 
zenbatzen hasita.

8.– Eskaintzen irekiera.
a) Erakundea: Osasun eta Kontsumo Saila. Bizkai-

ko Lurralde Zuzendaritza.
b) Helbidea: Errekalde Zumardia, 39 A.
c) Herria: Bilbao.
d) Data: 2010eko maiatzaren 26a.
e) Ordua: 10:00.
9.– Publizitate gastuak: 398,52 euro, esleipendu-

nak ordainduko ditu. 
10.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-

zialera bidali zen eguna: ez da bidali behar.

Bilbao, 2010eko martxoaren 23a.
Kontratazio mahaiburua,
MARÍA JOSÉ ARRÍEN LUZÁRRAGA.
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