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ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCION GENERAL 

 
ESPTE. ZK 
EXPTE Nº 

2021/01595 

 
UNITATE SUSTATZAILEA 
UNIDAD PROMOTORA 

Azpiegituren  Zuzendariordetza / Subdirección de Infraestructuras 

 
XEDEA  
OBJETO 

ZERBITZU OROKORREN ERAIKIN BERRIKO 
NEUROKIRURGIAKO ETA KIRURGIA BASKULARREKO 
EBAKUNTZA-GELA HIBRIDOEI ETA UROLOGIAKO EBAKUNTZA-
GELARI, A.U.O.EKO BLOKE KIRURGIKOARI DAGOKIEN 
HORNIDURA-KONTRATU MISTOA/ CONTRATO MIXTO DE 
SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LOS QUIRÓFANOS HÍBRIDOS 
DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR, Y QUIRÓFANO DE 
UROLOGÍA DEL NUEVO EDIFICIO DE SSGG Y BLOQUE QUIRÚRGICO 
DEL H.U.A. 

 
 

I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko 
partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen 
kontratazio espedienteari. 

 I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de 
contratación con número y objeto detallado en la parte 
superior de este documento. 

 
II.- Txosten teknikoak aztertuta:  II.- Examinados los informes técnicos: 

 
BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen 
txosten tekniloa: 

 Informe técnico de criterios evaluables mediante 
JUICIOS DE VALOR: 
 

Txosten Teknikoaren Data / Fecha Informe Técnico 
2021/09/24 / 24/09/2021 

 
Balioztatze data/ Fecha validación  

2021/09/24 / 24/09/2021 
 
 

FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten 
teknikoa: 

 Informe técnico de criterios evaluables mediante 
FÓRMULAS: 
 

Txosten Teknikoaren Data / Fecha Informe Técnico 
2021/09/28 / 28/09/2021 

 
Balioztatze data/ Fecha validación  

2021/09/28 / 28/09/2021 
 
 

Data hau duen Esleipen proposamena igotzeko eta 
onartzeko mahiaren akta ikusita: 

 Vista el acta mesa elevación propuesta adjudicación 
y aceptación de fecha:  

2021(e)ko irailaren 30(e)an  30 de septiembre de 2021 
 

Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:  Examinada la puntuación obtenida por las empresas: 
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ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCION GENERAL 

 
 
 
LOTE Nº1 
 

  
JUICIOS DE 

VALOR 
JUICIO DE FÓRMULAS 

TOTAL 

  

Características 
Técnicas 

Puntuación 
aplicando la 

fórmula 

Puntuación 
garantía 

SIEMENS HEALTHCARE, S.L 44,60 38,44 12 95,04 

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A 38,40 40,00 12 90,40 

PHILIPS IBERICA, S.A 39,85 34,64 12 86,49 
 

 

 
 

III .- Espedientea aztertuta, ordenamendu 
juridikoaren arau hausterik ageri ez denez,  honako 
hau 

 III .- Examinando el expediente, no apareciendo 
infracción del ordenamiento jurídico. 

 
 
Adierazitako guztiagatik, ZUZENDARI 
NAGUSIAK, Kontratazio Organo den aldetik, 
Osakidetza Ente Publikoaren Estatutu Sozialak 
ezartzen dituen Dekretuaren (azaroaren 11ko 
255/1997 Dekretua) 20.2 artikuluan araututakoaren 
arabera, eta Osakidetzako Administrazio 
Kontseiluaren 20219ko otsailaren 25ko 
Erabakiagatik (2009ko azaroaren 12ko Ebazpena, 
ahalmenak eskuordetzean ematea aldatzen duena) 
bere izaera estrategikoari dagokionez. 

 Por todo lo expuesto, la DIRECTORA GENERAL 
como Órgano de Contratación en virtud de lo dispuesto 
en el art. 20.2 del Decreto 255/1997 de 11 de 
noviembre, por el que se establecen los Estatutos 
Sociales del Ente Público Osakidetza, y en relación 
con su carácter estratégico por Acuerdo del Consejo de 
Administración de Osakidetza-S.v.s. de fecha 25 de 
febrero de 2021. (Resolución de fecha 12 de 
noviembre de 2009 que modifica la delegación de 
competencias). 

 
 

EBATZI DU  RESUELVE 
 
 

Kontratazio-espedientea esleitzea Ebazpen honetan 
aipatzen diren enpresei. 

 Adjudicar el expediente de contratación a las empresas 
relacionadas que se muestran en esta Resolución. 

 
 

EMPRESA IMPORTE (SIN IVA) IMPORTE (CON IVA) GARANTÍA 
SIEMENS HEALTHCARE, S.L 5.816.000,00€ 7.037.360,00€ 36 meses 
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ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCION GENERAL 

 
 

o ANUALIDAD 2021: se entregará todo el equipamiento solicitado en el apartado Nº3_Necesidades, del 
presente documento, referente al subgrupo Nº1_Quirófano Híbrido para el servicio de Cirugía Vascular 
y el subgrupo Nº3_Quirófano de Urología, antes de tres meses desde la firma correspondiente del 
contrato, y en todo caso adecuándose en cada año dicho plazo al año correspondiente a la orden de 
inversión presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para cada ejercicio. 
 

o ANUALIDAD 2022: se entregará todo el equipamiento solicitado en el apartado Nº3_Necesidades, del 
presente documento, referente al subgrupo Nº2_Quirófano Híbrido para el servicio de Neurocirugía, antes 
de finalizar el primer semestre de la anualidad 2022, y en todo caso adecuándose en cada año dicho plazo 
al año correspondiente a la orden de inversión presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cada ejercicio 

 
 

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean 
argitaratzeko agintzea eta eskaintzaile guztiei 
jakinaraztea. 

 Ordenar la publicación de esta resolución en el Perfil 
de Contratante y la notificación a todas las licitadoras,. 

 
 
Sektore Publikoko Kontratuen 2017ko azaroaren 
9ko Legearen 44 artikuluan xedatzen denez, Ebazpen 
honen aurka errekurtso berezia jartzea aukerakoa 
izango da, 15 egun balioduneko epean, aurka egin 
nahi zaion egintza jakinarazten den egunaren 
biharamunetik zenbatzen hasita eta errekurtsoaren 
idazkia nahitaez, kontratazio-organoaren 
erregistroan edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio-
Organoan aurkeztu beharko da, edo bestela, 
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 2 hilabeteko 
epean, jakinarazpena jasotzen den egunetik 
zenbatzen hasita, hala ezarrita baitago 1998ko 
uztailaren 13ko 29/1998 Legean, 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen 
duena. 
 
Kontratazio-organoak esleipendunari/esleipendunei 
eskatuko dio/e esleipen honen ondoriozko 
kontratuak formalizatzeko. Hori bost eguneko epean 
egingo da, aurreko paragrafoan aurreikusitako epea 
igaro ondoren. 

  
Conforme se establece en el artículo 44 de la Ley de 9  
de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Publico, 
contra la presente Resolución se puede interponer con 
carácter potestativo Recurso Especial en materia de 
Contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la remisión de la notificación y 
cuya interposición deberá hacerse necesariamente en el 
registro del Órgano de Contratación o en el Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, o Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses a 
contar desde que se reciba la notificación, de 
conformidad con los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
El Órgano de Contratación requiere al/los 
adjudicatario/s que proceda a la formalización de los 
contratos que se derivan de la presente adjudicación que 
se realizará en el plazo de cinco días una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. 

 
   
Vitoria-Gasteiz(e)n, 2021(e)ko urriaren  13(e)an  En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre  de 2021 

 
 

ZUZENDARI NAGUSIA / DIRECTORA GENERAL 
 
 
 

Iz/Fdo.- Mª ROSA PÉREZ ESQUERDO 
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