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1040

ANUNCIO para la adjudicación de la adquisición de 
10.400 dosis de vacuna frente a la hepatitis A tipo 
adulto.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 21/2009-S.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: adquisición de vacuna 

frente a la hepatitis A tipo adulto.
b) Número de unidades a entregar: 10.400 dosis.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: los que se especifican en el pun-

to 10 de la carátula del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

e) Plazo de entrega: el especificado en el puntos 5 de 
la carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

criterios de valoración.
4.– Presupuesto base de licitación. 17,75 euros por 

dosis sin IVA. Importe IVA 0,71 euros/dosis. Total IVA 
incluido 18,46 euros/dosis.

Importe total: 184.600,00 euros sin IVA. Importe 
IVA 7.384,00 euros. Total de 191.984,00 euros.

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

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN SAILA

1040

IRAGARKIA, helduen A tipoko hepatitisari aurre egi-
teko 10.400 txerto-dosi eskuratzeko esleipenarena.

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Osasun Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu 

eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.
c) Espedientearen zenbakia: 21/2009-S.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: helduen A tipoko hepatitisari aurre 

egiteko 10.400 txerto-dosi eskuratzea.
b) Entregatu beharreko unitate-kopurua: 10.400 

dosi.
c) Loteak eta kopurua: ez.
d) Entregatzeko lekua: administrazio-klausula zeha-

tzen pleguko karatularen 10. puntuan zehaztutakoak.

e) Entregatzeko epea: administrazio-klausula zeha-
tzen pleguko karatularen 5 puntuan zehaztutakoa.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: hainbat balorazio-irizpide aplika-

tuz.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua. 17,75 

euro/dosiko, BEZa kanpo. BEZa: 0,71 euro dosiko. 
18,46 euro dosiko, BEZa barne.

Guztira: 184.600,00 euro, BEZik gabe. BEZa: 
7.384,00 euro. Guztira 191.984,00 euro.

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

BEZik gabe.
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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 

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 12 de marzo de 2009, en el lugar arriba indicado.

7.– Requisitos específicos del contratista: los que se 
especifican en los puntos 29.1 y 29.3 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: 13 de marzo de 
2009, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
en los puntos 29.1 y 29.3 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 6 
del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): dos (2) meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
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- Lakua II.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de marzo de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.
10.– Otras informaciones: los criterios de valoración 

de las ofertas son.
a) Precio: 70%.
b) Presentación: 20%.
c) Mejora plazo de entrega: 5%.
d) Caducidad: 5%.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adju-

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

la Unión Europea: no es necesario.

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.
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: 

goian aipatutako lekuan jaso ahal izango dira eskabide-
ak, doan, 2009ko martxoaren 12ra arte.

7.– Kontratistaren betebeharrak: administrazio-
klausula zehatzen pleguaren karatulako 29.1. eta 29.3. 
puntuetan zehaztutakoa.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko martxoaren 13a, 
12:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klau-
sula zehatzen pleguan eta administrazio-klausula ze-
hatzen pleguko karatulako 29.1. eta 29.3. puntuetan 
zehaztutakoak.

c) Aurkezteko lekua: iragarki honen 6. puntuan adi-
erazitakoa.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion 
bere eskaintzari (lehiaketa): bi (2) hilabete, eskaintzak 
irekitzen direnetik aurrera zenbatuta.

e) Aldaerak: ez.
9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Osasun Saila. Zerbitzu eta Araubide 

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

II.
c) Herria: Vitoria-Gasteiz.
d) Eguna: 2009ko martxoaren 17a.
e) Ordua: 11:00ak.
10.– Bestelako argibideak: hauek dira eskaintzak 

baloratzeko irizpideak:
a) Prezioa: % 70.
b) Aurkezpena: % 20.
c) Entregatzeko epea hobetzea: % 5.
d) Iraungitzea: % 5.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko 

ditu.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-

alera bidali den eguna: ez.
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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.con-
tratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de febrero de 2009.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
MIKEL VALLEJO AURRE.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 
pleguak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria: 
www.contratacion.info edo www.euskadi.net/contrata-
cion.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 10a.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
MIKEL VALLEJO AURRE.
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