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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382408-2021:TEXT:ES:HTML

España-Vitoria-Gasteiz: Productos para la higiene personal
2021/S 144-382408

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Organización Central
Número de identificación fiscal: S5100023J
Dirección postal: C/ Álava, 45
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código NUTS: ES21 País Vasco
Código postal: 01006
País: España
Persona de contacto: Compras
Correo electrónico: contrata@osakidetza.eus 
Teléfono:  +34 945006152
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.osakidetza.euskadi.net

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
www.contratacion.euskadi.eus
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ente público de derecho privado

I.5) Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contrato de suministro de productos de incontinencia para las organizaciones de servicios de Osakidetza y 
centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro de la CAPV
Número de referencia: 2021/00804

II.1.2) Código CPV principal
33700000 Productos para la higiene personal

II.1.3) Tipo de contrato
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Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Contrato de suministro de productos de incontinencia para las organizaciones de servicios de Osakidetza y 
centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro de la CAPV.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 780 248.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Empapadores
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33700000 Productos para la higiene personal

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Empapadores.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Comportamiento del producto en la exposición a la humedad (aislamiento de la 
ropa de cama, uniformidad en la distribución de la pulpa, desprendimiento de partículas, roturas o rasgados) / 
Ponderación: 36,00
Criterio de calidad - Nombre: Comportamiento antideslizante y de fijación / Ponderación: 12,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Absorbente elástico adulto
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Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33751000 Pañales desechables

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Absorbente elástico adulto.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Capacidad de absorción antes de la fuga / Ponderación: 12,00
Criterio de calidad - Nombre: Retorno de la humedad / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Tiempo de absorción en la segunda micción / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso (olor, ruido, mantenimiento de la sequedad, respuesta 
de la piel, distribución homogénea de la orina en la pulpa, sujeción) / Ponderación: 12,00
Criterio de calidad - Nombre: Adaptabilidad anatómica / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Usabilidad del producto en la colocación, mantenimiento y retirada (bandas 
reutilizables, roturas o rasgados, distinguible) / Ponderación: 6,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Absorbente elástico adulto t. XL
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33751000 Pañales desechables

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
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Absorbente elástico adulto t. XL.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Capacidad de absorción antes de la fuga / Ponderación: 12,00
Criterio de calidad - Nombre: Retorno de la humedad / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Tiempo de absorción en la segunda micción / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso (olor, ruido, mantenimiento de la sequedad, respuesta 
de la piel, distribución homogénea de la orina en la pulpa, sujeción) / Ponderación: 12,00
Criterio de calidad - Nombre: Adaptabilidad anatómica / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Usabilidad del producto en la colocación, mantenimiento y retirada (bandas 
reutilizables, roturas o rasgados, distinguible) / Ponderación: 6,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Pañal infantil
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33751000 Pañales desechables

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Pañal infantil.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Adaptabilidad anatómica (ombligo, ingle, cintura) / Ponderación: 16,00
Criterio de calidad - Nombre: Comportamiento del material con el uso (bandas reutilizables, roturas o rasgados, 
distribución orina) / Ponderación: 16,00
Criterio de calidad - Nombre: Aislamiento de la humedad (fugas) y respuesta de la piel al uso del material / 
Ponderación: 16,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00

28/07/2021 S144
https://ted.europa.eu/TED

4 / 10



DO/S S144
28/07/2021
382408-2021-ES

5 / 10

Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Absorbente anatómico
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33751000 Pañales desechables

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Absorbente anatómico.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Capacidad de absorción antes de la fuga / Ponderación: 12,00
Criterio de calidad - Nombre: Retorno de la humedad / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Tiempo de absorción en la segunda micción / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso (olor, ruido, mantenimiento de la sequedad, respuesta 
de la piel, distribución homogénea de la orina en la pulpa, sujeción) / Ponderación: 12,00
Criterio de calidad - Nombre: Adaptabilidad anatómica / Ponderación: 6,00
Criterio de calidad - Nombre: Aislamiento de la humedad y respuesta de la piel al uso del material / 
Ponderación: 6,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
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Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Absorbente rectangular
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33751000 Pañales desechables

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Absorbente rectangular.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso / Ponderación: 24,00
Criterio de calidad - Nombre: Aislamiento de la humedad y respuesta de la piel al uso del material / 
Ponderación: 24,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Compresa tocológica
Lote nº: 7

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33771100 Compresas higiénicas o tampones

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
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ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Compresa tocológica.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso (sujeción, olor, ruido, distribución homogénea, forma 
discreta) / Ponderación: 28,00
Criterio de calidad - Nombre: Absorción, aislamiento de la humedad y respuesta de la piel al uso del material / 
Ponderación: 20,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Compresa ginecológica adhesiva
Lote nº: 8

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33771100 Compresas higiénicas o tampones

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Compresa ginecológica adhesiva.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso (sujeción, olor, ruido, distribución homogénea, forma 
discreta) / Ponderación: 28,00
Criterio de calidad - Nombre: Absorción, aislamiento de la humedad y respuesta de la piel al uso del material / 
Ponderación: 20,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado
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II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Malla suje. con absorbente
Lote nº: 9

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33700000 Productos para la higiene personal

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Malla suje. con absorbente.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Confortabilidad en el uso (adaptabilidad, elasticidad, transpiración, sujeción del 
absorbente) / Ponderación: 28,00
Criterio de calidad - Nombre: Apariencia, diseño y resistencia del material / Ponderación: 20,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Ambientales / Ponderación: 2,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 50,00

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.2) Situación económica y financiera
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Lista y breve descripción de los criterios de selección:
1) económica y financiera. Requisito(s): volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de ofertas por importe igual o superior de, al menos, una vez y media el valor anual medio del 
contrato.
Solvencia económica y financiera: acreditación: la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera mediante declaración firmada del empresario indicando el volumen de negocios global 
de la empresa, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, artículo 87.2 (LCSP).

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
1) técnica o profesional. Requisito(s): la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará 
mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato.
Técnica o profesional. Requisito(s): la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante 
la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior al 70 % de la anualidad media del contrato.
Técnica o profesional. Requisito(s): la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante 
la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior al 70 % de la anualidad media del contrato.
Solvencia técnica o profesional: acreditación: los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/09/2021
Hora local: 13:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Vasco

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/09/2021
Hora local: 12:00
Lugar:
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https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Apertura de ofertas evaluables mediante criterios sujetos a fórmula.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Dirección postal: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código postal: 01010
País: España
Teléfono:  +34 945018000
Dirección de internet: http://www.ejgv.euskadi.eus

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se 
computará conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
23/07/2021
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