
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

1871

ANUNCIO por el que se da publicidad a la licita-
ción del contrato de suministros que tiene por ob-
jeto la adquisición de Reactivos para el cribado de 
drogas de abuso en orinas por inmunoanálisis.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Sanidad y Con-

sumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 9/2010- SC.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: adquisición de reactivos 

para el cribado de drogas de abuso en orinas por in-
munoanálisis.

b) División por lotes y número: no hay lotes.
c) Lugar de entrega: Bilbao, Zamudio y Donostia-

 San Sebastián.
d) Plazo de ejecución: desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: mediante aplicación de una pluralidad 

de criterios de valoración como son:
c.1.– Criterios evaluables de forma automática 

mediante la aplicación de fórmulas:
c.1.1.– Precio: ponderación 60%. La mejor oferta 

se valorará con 60 puntos y el resto de acuerdos la 
siguiente fórmula.

PL = (1- ((POV- MPO)/MPO)X60.
PL = Puntuación licitador.
POV= Precio oferta a valorar.
MPO= Mejor precio ofertado.
c.1.2.– Valor Técnico 40%.
c.1.2.1.– Presentación de los reactivos 5%.
c.1.2.1.1.– ≥100 determinaciones: 5 puntos.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

1871

IRAGARKIA, inmunoanalisiz abusuko drogak gernu-
an bahetzeko erreaktiboak eskuratzeko hornidura-
 kontratua lizitatu dela jakinarazten duena.

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Osasun eta Kontsumo Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Araubi-
de Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako 
Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: 9/2010- SC.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: abusuko drogak gernuan inmunoa-

nalisiaren bidez bahetzeko erreaktiboak eskuratzea.

b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Entregatzeko lekua: Bilbao, Zamudio y Donostia-

 San Sebastián.
d) Gauzatzeko epea: kontratua izenpetzen denean 

hasi eta 2010eko abenduaren 31ra arte.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: ondoren zehazten diren hainbat 

irizpide aplikatuz:
c.1.– Formulak aplikatuz, automatikoki baloratzen 

diren irizpideak:
c.1.1.– Prezioa: % 60ko ponderazioa. Eskaintzarik 

onenari 60 puntu emango zaizkio eta gainerako era-
bakietarako, honako formula hau erabiliko da:

LP = (1- ((BEP- EPO)/EPO)X60.
LP = Lizitatzailearen puntuazioa.
BEP= Baloratu beharreko eskaintzaren prezioa.
EPO= Eskainitako preziorik onena.
c.1.2.– Balio teknikoa: % 40a.
c.1.2.1.– Erreaktiboen aurkezpena: % 5a.
c.1.2.1.1.– 100 determinazio edo gehiago: 5 puntu.
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c.1.2.1.2.– <100 determinaciones: 0 puntos.

c.1.2.2.– Estabilidad de los reactivos 5%.
c.1.2.2.1.– ≥30 días: 5 puntos.
c.1.2.2.2.– ≥15 días y <30 días: 2,5 puntos.

c.1.2.2.3.– <15 días: 0 puntos.
c.1.3.– Expresión de resultados cualitativos y semi-

cuantitativos 30%.
c.1.3.1.– Expresión de resultados cualitativos y se-

micuantitativos: sí, 30 puntos.
c.1.3.2.– Expresión de resultados cualitativos y se-

micuantitativos: no, 0 puntos.
Ponderación total: 100 puntos.
4.– Presupuesto base de licitación: 147.659,25 

euros, sin IVA. Importe IVA: 10.336,15 euros, total 
IVA incluido: 157.995,40 euros.

5.– Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación sin IVA.

6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-

nidad y Consumo. Dirección de Régimen Jurídico, 
Económico y Servicios Generales.

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

c) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 91 76.
e) Telefax: 945 01 93 01.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: se podrán recoger, sin cargo alguno, hasta 
el día 16 de abril de 2010.

g) Asimismo se podrá obtener la documentación 
en la página web del Gobierno Vasco www.euskadi.
net o contratacion.info.

7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación o condiciones de solvencia, de 

acuerdo con lo especificado en el punto 29 de la ca-
rátula del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 
2010, a las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en las cláusulas 12, 13, 14, 15 y 16 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares en relación con 
los puntos 29 y 31 de la carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c.1.2.1.2.– 100 determinazio baino gutxiago: 0 
puntu.

c.1.2.2.– Erreaktiboen egonkortasuna: % 5a.
c.1.2.2.1.– 30 egun edo gehiago: 5 puntu.
c.1.2.2.2.– 15 egun edo gehiago eta 30 egun bai-

no gutxiago: 2,5 puntu.
c.1.2.2.1.– 15 egun baino gutxiago: 0 puntu.
c.1.3.– Emaitza kualitatiboen eta erdikualitatiboen 

adierazpena: % 30.
c.1.3.1.– Emaitza kualitatiboen eta erdikualitatibo-

en adierazpena: bai, 30 puntu.
c.1.3.2.– Emaitza kualitatiboen eta erdikualitatibo-

en adierazpena: ez, 0 puntu.
Ponderazioa, guztira: 100 puntu.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 147.659,25 

euro,  BEZik gabe.  BEZ 10.336,15 euro dira; guztira, 
 BEZ barne, 157.995,40 euro dira.

5.– Fidantzak.
a) Behin- behinekoa: ez.
b) Behin betikoa: lizitazioaren zenbatekoaren % 5, 

 BEZik gabe.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kontsu-

mo Saila. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu 
Orokorretako Zuzendaritza.

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

c) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Telefonoa: 945 01 91 76.
e) Telefaxa: 945 01 93 01.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2010eko apirilaren 16ra arte; doan jaso ahal izango 
dira.

g) Halaber, Eusko Jaurlaritzaren web orrian ere 
jaso ahal izango dira agiriak: www.euskadi.net o con-
tratacion.info

7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Kaudimen baldintzak edo sailkapena, administrazio-

 klausula zehatzen karatulako 29. puntuan zehaztutakoa-
ren arabera.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko apirilaren 
21a, 11:00etan.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-
 klausula zehatzen pleguko 12., 13., 14., 15. eta 16. 
klausuletan eta administrazio- klausula zehatzen plegu-
ko karatularen 29. eta 31. puntuetan zehaztutakoak.
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c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 
6 del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
f ) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 
no procede.

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

mo. Dirección de Régimen Jurídico, Económico y 
Servicios Generales.

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

c) Localidad: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Fecha: 29 de abril de 2010.
e) Hora: 11:00 horas.
10.– Otras informaciones: no hay.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del ad-

judicatario.
12.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial 

de la Unión Europea (en su caso): no es el caso.

Vitoria- Gasteiz, a 18 de marzo de 2010.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.

c) Aurkezteko lekua: iragarki honen 6. puntuan 
adierazitakoa.

d) Lizitatzaileak zenbat denboran eutsi behar dion 
bere eskaintzari nahitaez: bi hilabete, eskaintzak ireki-
tzen diren egunetik aurrera.

e) Aldaerak: ez.
f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak 

aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua (edo 
gehieneko edo gutxieneko kopuruak): ez.

9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Osasun eta Kontsumo Saila. Araubi-

de Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako 
Zuzendaritza.

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

c) Herria: Vitoria- Gasteiz 01010.
d) Eguna: 2010eko apirilaren 29a.
e) Ordua: 11:00ak.
10.– Bestelako argibideak: ez.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

beharko ditu.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-

zialera bidali den eguna: ez.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko martxoaren 18a.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.
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