
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

4204

ANUNCIO para la licitación del expediente de con-
tratación que tiene por objeto la prestación del 
servicio de estudios diagnósticos cardiológicos y 
vasculares ambulatorios para pacientes del área de 
salud de Gipuzkoa.

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

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

ción Territorial de Gipuzkoa. Subdirección de Asegu-
ramiento y Contratación.

c) Número de expediente: 49/2010- G.S.P.
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públi-

cos.
b) Descripción del objeto: servicio de estudios 

diagnósticos cardiológicos y vasculares ambulatorios 
para pacientes del área de salud de Gipuzkoa.

c) División por lotes y número: no.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación.
– Mediante aplicación de fórmula: precio 51 pun-

tos.
– Mediante juicio de valor: otros 49 puntos.
4.– Presupuesto base de licitación y duración del 

contrato.
a) Importe total: 56.832 euros.
b) Duración del contrato: del 1 de diciembre de 

2010 al 31 de diciembre de 2010.
c) Prórrogas: si.
5.– Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.– Obtención de documentación e información. 

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

4204

IRAGARKIA, Gipuzkoako osasun- barrutiko pazien-
teentzako diagnostiko- azterketa kardiologiko eta 
baskular anbulatorioen zerbitzua ematea helburu 
duen kontratazio- espedientea esleitzeko dena.

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

Jaurlaritza.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Gipuz-

koako Zuzendaritza. Aseguramendu eta Kontratazio 
Zuzendariordetza.

c) Espedientearen zenbakia: 49/2010- GSP.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratu- mota: Zerbitzu Publikoen Kudeaketa.

b) Helburua: Gipuzkoako osasun- barrutiko pazi-
enteentzat diagnostiko- azterketa kardiologiko eta bas-
kular anbulatorioak egiteko zerbitzua.

c) Loteak eta kopurua: ez.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: hainbat irizpide.
d) Esleitzeko irizpideak:
– Formula aplikatuz: prezioa (51 puntu).

– Balio- iritzien bidez: beste 49 puntu.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua eta kon-

tratuaren iraupena.
a) Guztira: 56.832 euro.
b) Kontratuaren iraupena: 2010eko abenduaren 

1etik 2010eko abenduaren 31ra.
c) Luzapenak: bai.
5.– Fidantzak.
a) Behin- behinekoa: ez.
b) Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 5.
6.– Agiriak eta argibideak. 

EHAA - 2010eko irailak 13, astelehena  •  N.º 176 ZK.  •  BOPV - lunes 13 de septiembre de 2010

2010/4204 • (1/2)



a) Entidad: Dirección Territorial de Gipuzkoa del 
Departamento de Sanidad.

b) Domicilio: avenida Sancho el Sabio n.º 35.
c) Localidad y código postal: Donostia- San Sebas-

tián 20010.
d) Teléfono: 943 02 30 00.
e) Telefax: 943 02 30 93.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 27 de septiembre de 2010.
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://www.contratación.info y http://www.contratación.
euskadi.net.

7.– Requisitos específicos del contratista: solvencia 
económica- financiera, técnica y profesional y orga-
nización suficiente se detallan en la carátula y en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre 
de 2010, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la que se señala en 
la carátula, el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Dirección Territorial de 
Gipuzkoa, avenida Sancho el Sabio n.º 35, 20010 
Donostia- San Sebastián.

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

mo. Dirección Territorial de Gipuzkoa.
b) Domicilio: avenida Sancho el Sabio n.º 35.
c) Localidad: Donostia- San Sebastián.
d) Fecha: 28 de octubre de 2010.
e) Hora: 10:00 horas.
10.– Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-

rio.

En Donostia- San Sebastián, a 10 de agosto de 
2010.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
JOSÉ M.ª BEGIRISTAIN ARANZASTI.

a) Entitatea: Osasun Sailaren Gipuzkoako Zuzen-
daritza.

b) Helbidea: Antso Jakitunaren hiribidea 35.
c) Herria eta posta- kodea: Donostia- San Sebastián 

20010.
d) Telefonoa: 943 02 30 00.
e) Telefaxa: 943 02 30 93.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2010eko irailaren 27a.
g) Kontratatzailearen profilaren internet- helbidea: 

http://www.contratacion.info eta http://www.contratacion.
euskadi.net.

7.– Kontratistaren berariazko eskakizunak: 
ekonomia-  eta finantza- kaudimena, bai eta teknikoa 
eta profesionala ere, eta behar besteko antolamendu-
 ahalmena, karatulan eta administrazio- klausula bere-
zien orrietan zehaztatuta dagoen bezala. 

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko irailaren 28a, 
13:00 arte. 

b) Aurkeztu beharreko agiriak: karatulan, 
administrazio- klausula berezien orrietan eta preskrip-
zio teknikoen pleguan adierazitakoak.

c) Aurkezteko lekua: Gipuzkoako Lurralde Zu-
zendaritza, Antso Jakitunaren hiribidea, 35, 20010 
Donostia- San Sebastián.

d) Lizitatzaileak zenbat denboraz eutsi behar dion 
bere eskaintzari: bi hilabete, eskaintzak irekitzen diren 
egunetik aurrera.

e) Aldaerak: ez.
9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Osasun eta Kontsumo Saila. Gipuz-

koako Zuzendaritza.
b) Helbidea: Antso Jakitunaren hiribidea 35.
c) Herria: Donostia- San Sebastián.
d) Eguna: 2010eko urriaren 28a.
e) Ordua: 10:00.
10.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko 

ditu.

Donostia- San Sebastián, 2010eko abuztuaren 10a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JOSÉ M.ª BEGIRISTAIN ARANZASTI.
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