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OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

5127

5127

IRAGARKIA, Osasun Sailak Bizkaian duen egoitza
berriko ekitaldi-aretorako ikus-entzunezko tresneriaren hornidura eta instalazioa prozedura ireki bidez
kontratatzeko dena.

ANUNCIO de contratación, por el procedimiento
abierto, del suministro e instalación de equipamiento audiovisual para el salón de actos de la nueva sede
del Departamento de Sanidad en Bizkaia.

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu
eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Sanidad. Gobierno
Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios y Régimen Económico.

c) Espedientearen zenbakia: 53/2008-S.

c) Número de expediente: 53/2008-S.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

2.– Objeto del contrato.

a) Helburua: Osasun Sailak Bizkaian duen egoitza
berriko ekitaldi-aretoa ikus-entzunezko tresneriaz hornitu eta tresnen instalazioa egitea.
b) Loteak eta kopurua: ez.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento audiovisual para el salón de actos de la
nueva sede del Departamento de Sanidad en Bizkaia.
b) División por lotes y número: no hay.

c) Gauzatzeko lekua: Osasun Sailak Bizkaian duen
egoitza berria (Errekalde Zumarkalea, 39-A, Bilbao).

c) Lugar de ejecución: nueva sede del Departamento de Sanidad en Bizkaia, sita en Alameda de Rekalde,
39-A de Bilbao.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna:
enpresa esleipendunaren eskaintzan zehazten dena
izango da gehienezko epea, kontratua sinatzen denean
hasiko da eta ez da izango, inolaz ere, zortzi astetik gorakoa. Instalazioa entregatzeko azken eguna, nolanahi
ere, 2008ko abenduaren 31 izango da.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: el
plazo máximo será el que se detalle en la oferta de la
empresa adjudicataria, siempre inferior a ocho semanas
desde la firma del contrato. La fecha límite de entrega
e instalación será, en todo caso, el 31 de diciembre de
2008.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: ohikoak.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: abierto.

c) Esleitzeko era: formulak aplikatuz automatikoki
ebaluagarriak diren irizpideak erabiliz: (prezioa: 50
puntu eta entregatzeko epea: 10 puntu) eta balio-irizpenen bidez (balio teknikoa: 40 puntu).

c) Forma de adjudicación: mediante criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas
(precio: 50 puntos y plazo de entrega: 10 puntos) y mediante juicios de valor (valor técnico: 40 puntos).

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

4.– Presupuesto base de licitación.

BEZik gabe: 120.689,66 euro.

Importe sin IVA: 120.689,66 euros.

BEZa barne (% 16): 140.000,00 euro.

Importe IVA incluido (16%): 140.000,00 euros.

5.– Bermeak.

5.– Garantías.

Behin betikoa: lizitazioko aurrekontuaren % 5,
BEZik gabe.
5.– Agiriak eta argibideak.

Definitiva: 5% del presupuesto de licitación, sin
IVA.
6.– Obtención de documentación e información.

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

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

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

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

II.

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

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

d) Telefonoa: 945 01 91 77.

d) Teléfono: 945 01 91 77.
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e) Telefax: 945 01 93 01.

f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2008ko irailaren 19ko 15:00ak arte eskuratu ahal izango dira, ezer ere ordaindu barik.

f ) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrán recoger, sin cargo alguno, hasta las
15:00 horas del día 19 de septiembre de 2008.

Halaber, Eusko Jaurlaritzaren web orrian ere jaso
ahal izango dira agiriak: www.euskadi.net.

Asimismo se podrá obtener la documentación en la
página web del Gobierno Vasco: www.euskadi.net.

7.– Kontratistaren betebeharrak. Administrazio
klausula zehatzen pleguko karatularen 29.2 puntuan
adierazitakoak.

7.– Requisitos específicos del contratista: la que se
detalla en el punto 29.2 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko irailaren 22a,
12:00ak.

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de
2008, a las 12:00 horas.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguetan adierazitakoak.

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

c) Aurkezteko lekua:

c) Lugar de presentación:

1) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

1) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

2) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua. Lakua

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

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

II.

e) Aldaerak: ez.
f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua: ez.
9.– Eskaintzak irekitzea.

e) Admisión de variantes: no.
f ) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
9.– Apertura de las ofertas.

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

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

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

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

II.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Eguna: 2008ko urriaren 1a.

d) Fecha: 1 de octubre de 2008.

e) Ordua: 12:00ak.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Bestelako argibideak: ez.

10.– Otras informaciones: no hay.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu esleipenaren iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko gastuak. Zenbatekoa:
390,71 euro.

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.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: ez.

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

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 22a.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de agosto de 2008.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

El Presidente de la Mesa de Contratación,

MIKEL VALLEJO AURRE.

MIKEL VALLEJO AURRE.

