Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao
Barrio Labeaga, s/n
48960 - Bizkaia
EXPEDIENTE ONESTEKO EBAZPENA / RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE
ESPTE. ZK.
EXPTE Nº

G/110/20/1/1620/O631/0000/112019

TALDEA
AGRUPACIÓN

GASUMIN

XEDEA
OBJETO

Acuerdo Marco para el suministro de material sanitario y puesta a
disposición del equipamiento necesario para la realización de diferentes
procedimientos en el Servicio de Neumología de la Osi BarrualdeGaldakao Esi

SUMINISTROS

UNITATE SUSTATZAILEA HORNIKETAKO ZERBITZUA
UNIDAD PROMOTORA
SERVICIO DE SUMINISTROS
KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA /
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

794.286,60 €

(Bezik gabe)
(Iva excluido)

LIZITAZIORAKO AURREKONTU ESTIMATUA /
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LICITACIÓN

397.143,30 €

(Bezik gabe)
(Iva excluido)

IKUSITA
Erreferentziako espedientea, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen eta Administrazio Klausula
Partikularren Pleguak eskatutako dokumentuekin.

VISTO
El Expediente de referencia, con documentos exigidos
por la Ley de Contratos del Sector Público y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

KONTUAN HARTUTA
Kontratuaren xede diren prestazioen beharra eta
hautatutako
esleipen-irizpideak
(karatulan
agertzen direnak) era egokian justifikatuta
daudela.

CONSIDERANDO
La suficiente justificación de la necesidad de las
prestaciones objeto del contrato, así como de los
criterios de adjudicación elegidos y que constan en la
carátula.

Aipaturiko espedientearen xede diren artikuluak
eskuratu eta era iraunkorrean edukitzeko dagoen
beharra, laguntza prestazio egokia bermatzeko.

La necesidad existente de una adquisición continuada
e ininterrumpida de los artículos objeto del referido
expediente, a fin de garantizar una adecuada prestación
asistencial.

KONTUAN HARTUTA
Hainbat irizpide daudela, eta lege-ondorioetarako,
oreka optimoa hartzen dela aintzat, formula bidez
baloratzen diren irizpide ekonomiko hutsen eta
balio-judizioz baloratzen direnen arteko oreka,
hain zuzen ere.

CONSIDERANDO
Existe una pluralidad de criterios y a los efectos
legales se considera que es el equilibrio óptimo a la
hora de valorar los criterios puramente económicos,
valorables mediante fórmulas de aquellos otros
valorados mediante juicios de valor.
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Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao
Barrio Labeaga, s/n
48960 - Bizkaia
EXPEDIENTE ONESTEKO EBAZPENA / RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE
Osakidetza erakunde publikoaren estatutu sozialak
ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997
Dekretuaren 15 f) artikuluak zuzendaritza honi
kontratazio organo gisa ematen dizkion ahalmenak.

Las facultades que como Órgano de Contratación se
atribuyen a esta Dirección en el Art. 15 f) del Decreto
255/1997 de 11 de Noviembre, por el que se establecen
los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza.

KUDEATZAILE ZUZENDARIA

DIRECTOR GERENTE

EBATZI DU
1.- Administrazio Klausula Partikularren Plegua
eta Oinarri Teknikoen Plegua onestea.

RESUELVE
1.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Bases Técnicas.

2.- Hasitako kontratazio espedientea onestea.

2.- Aprobar el expediente de contratación iniciado.

3.- Adierazitako Gasto onartzea , sin previsión de
revisión de precios.

3.- Aprobar el Gasto señalado, sin previsión de revisión
de precios.

4.- Esleipen prozedurari ekitea Administrazio
Klausula Partikularren Pleguan ezarritako
esleipen era eta prozedurari jarraiki, adierazitako
xede eta zenbatekoaz.

4.- Procédase a la apertura del procedimiento de
adjudicación según el procedimiento y forma de
adjudicación que se establecen en el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares, por el objeto e
importe señalados.

KUDEATZAILE ZUZENDARIA/DIRECTOR GERENTE
Iz./Fdo.- JON GUAJARDO REMACHA
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