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IRAGARKIA, botika generikoei buruzko publizitate-
kanpaina baten diseinu, sormen eta ekoizpeneko zer-
bitzuak prozedura ireki bidez kontratatzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

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

c) Espedientearen zenbakia: 52/2008-S.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: botika generikoei buruzko publizitate-

kanpainaren diseinu, sormen eta ekoizpena.

b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkidegoa.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: 
hiru aste, kontratua izenpetu eta hurrengo egunetik 
aurrera.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era:
– formulak aplikatuz automatikoki baloratzen diren 

irizpideak: prezioa (20 puntu).
– Balio-iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpide-

ak:
	 •	Mezuaren	argitasuna	eta	ulergarritasuna.	Hezi-

tzeko tonua, ez inposatzekoa. Herritarrekiko hurbilta-
suna: 55 puntu.

	 •	 Sormenaren	 eta	 mezuaren	 arteko	 lotura:	 15	
puntu.

	 •	Originaltasuna:	10	puntu.
d) Aditu-batzordea, balio-iritzien bidez aplikatzen 

diren irizpideak ebaluatuko dituena: ikus administra-
zio-klausula zehatzen pleguaren karatulako 32. puntu-
an adierazitakoa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
BEZik gabe: 107.758,62 euro.
BEZa barne (% 16): 125.000,00 euro.
5.– Bermeak.
Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 5, 

BEZik gabe.
6.– Agiriak eta argibideak.
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ANUNCIO para la contratación de servicios por pro-
cedimiento abierto del Diseño, creatividad y pro-
ducción de una campaña de publicidad sobre los 
medicamentos genéricos.

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

Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 52/2008-S.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: diseño, creatividad y pro-

ducción de una campaña de publicidad sobre los medi-
camentos genéricos.

b) División por lotes y número: no hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: tres 

semanas a partir del día siguiente a la formalización del 
contrato.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) forma de adjudicación:
– Criterios evaluables de forma automática por apli-

cación de fórmulas: precio 20 puntos.
– Criterios cuya aplicación requiere realizar juicios 

de valor:
	 •	Claridad	y	comprensión	del	mensaje.	Tonalidad	

educativa, no impositiva. Cercanía con el público: 55 
puntos.

	 •	Identificación	de	la	creatividad	con	el	mensaje:	
15 puntos.

	 •	Originalidad:	10	puntos.
d) Comité de expertos que valorarán los criterios 

cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor: véa-
se punto 32 de la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4.– Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 107.758,62 euros.
Importe IVA incluido (16%): 125.000,00 euros.
5.– Garantías.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin 

IVA.
6.– Obtención de documentación e información.
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a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbi-
tzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

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

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: 

2008ko irailaren 24ko 15:00ak arte eskuratu ahal izan-
go dira, ezer ere ordaindu barik. 

Halaber, honako web orri hauetan ere eskuratu ahal 
izango dira agiriak: www.euskadi.net (Eusko Jaurlari-
tza) eta www.osanet.net (Osasun Saila).

7.– Kontratistaren betebeharrak: sailkapena egiazta-
tu beharko du (T taldea, 1 azpitaldea eta A kategoria).

Enpresako langile minusbaliatuen kopurua ehuneko 
bitik gorakoa bada, enpresako langileen deskribapena 
aurkeztuz egiaztatu beharko dute egoera hori.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko irailaren 25a, 
12:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguetan adierazita-
koak.

c) Aurkezteko lekua:
1) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbi-

tzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.
2) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua. Lakua 

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

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion 
bere eskaintzari (lehiaketa): 3 hilabete.

e) Aldaerak: administrazio-klausula zehatzen plegu-
ko karatulako 28.7. puntuan adierazitakoa.

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

9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbi-

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

II.
c) Herria: Vitoria-Gasteiz. 01010.
d) Eguna: 2008ko urriaren 14a.
e) Ordua: 12:00ak.
10.– Bestelako argibideak: ez.
a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sani-
dad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

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

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 las 
15:00 horas del día 24 de septiembre de 2008.

Asimismo se podrá obtener la documentación en las 
páginas web: Gobierno Vasco www.euskadi.net y De-
partamento de Sanidad www.osanet.net.

7.– Requisitos específicos del contratista: deberán acre-
ditar clasificación Grupo T, Subgrupo 1, Categoría A.

Aquellas empresas que tengan en su plantilla un nú-
mero de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 
100, deberán acreditarlo presentando una descripción 
del personal de la empresa.

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

a) fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2008 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se indica en 
los pliegos.

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 

planta. Lakua II.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz. 

01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: ver punto 28.7 de la ca-

rátula del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9.– Apertura de las ofertas.
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: Vitoria-Gasteiz. 01010.
d) fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10.– Otras informaciones: no hay.
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11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko 
ditu esleipenaren iragarkia Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian argitaratzeko gastuak. Zenbatekoa: 
390,71 euro.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-
alera bidali den eguna: ez.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 19a.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
MIKEL VALLEJO AURRE.
5172

ESLEIPENA, Donostia Ospitalerako zunda urologi-
koak eskuratzeko lehiaketa publikoari dagokiona 
(prozedura irekia).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbi-

tzua.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Donostia 

Ospitalea.
c) Espedientearen zenbakia: G/110/20/1/0921/

O301/0000/042008.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratu mota: hornidurak.
b) Helburua: Donostia Ospitalerako zunda urologi-

koak eskuratzea.
c) Loteak eta kopurua: ikusi lehiaketaren oinarriak.

d) Lizitazio-iragarkia argitaratu zen eguna eta aldiz-
kari ofiziala: 2008ko maiatzaren 13ko Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria, 89. zenbakia.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa publikoa.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Gehienezko aurrekontua. Guztira: 96.222,91 

euro.
5.– Esleipena.
a) Eguna: 2008ko abuztuaren 20a.
b) Kontratista.
11.– Gastos de anuncios: el adjudicatario abonará 
los gastos de la publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial del País Vasco. Importe 390,71 
euros.

12.– fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión  Europea: no procede.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de agosto de 2008.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
MIKEL VALLEJO AURRE.
5172

ADJUDICACIÓN del concurso público por procedi-
miento abierto para la adquisición de sondas uroló-
gicas para el Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Donostia-Donostia Ospitalea.

c) Número de expediente: G/110/20/1/0921/
O301/0000/042008.

2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de sondas 

urológicas para el Hospital Donostia.
c) División por lotes y número: ver bases del con-

curso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 
89 de 13 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) forma: concurso público.
4.– Presupuesto base de licitación.
Presupuesto máximo estimado. Importe total: 

96.222,91 euros.
5.– Adjudicación.
a) fecha: 20 de agosto de 2008.
b) Contratista.


