
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, de la Gerencia del Área de Salud
de Plasencia, por la que se declara desierto el procedimiento para la
contratación del suministro de “Productos reactivos para análisis clínicos de
bioquímica Core-Lab para el Servicio de Bioquímica del Hospital Virgen del
Puerto de Plasencia”. Expte.: CS/07/1110068400/10/PA. (2012060051)

Visto el expediente n.º CS/07/1110068400/10/PA de contratación de “Suministro de Reacti-
vos de Bioquímica Core Lab para el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, para los ejerci-
cios 2011, 2012 y 2013”, mediante procedimiento abierto en base a los artículos 141 y
siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

Resuelvo, declarar desierto el procedimiento, al no figurar en el mismo ninguna proposición
admisible, por incumplimiento de las exigencias de los pliegos que rigen la contratación.

Plasencia, a 30 de diciembre de 2011. La Gerente de las Áreas de Salud de Plasencia y
Navalmoral de la Mata, PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ.

• • •

ANUNCIO de 9 de enero de 2012 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de
“Adquisición e instalación de paneles de aislamiento eléctrico, cabeceros
especiales y equipamiento de esterilización con destino al nuevo Hospital
de Cáceres”. Expte.: CS/99/111105911/11/PA. (2012080076)

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de Gestión
Económica y Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
Servicio Extremeño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Teléfono: 924 382612.

5. Telefax: 924 382730.

6. Correo electrónico: julian.perezg@ses.juntaextremadura.net 

7. Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.juntaextremadura.net 
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8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del
plazo habilitado para la presentación de ofertas.

d) Número de expediente: CS/99/111105911/11/PA.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de paneles de aislamiento eléctrico,
cabeceros especiales y equipamiento de esterilización con destino al nuevo hospital de
Cáceres.

c) División por lotes: Sí (3 lotes).

Lote 1: Paneles de aislamiento eléctrico.

Lote 2: Cabeceros especiales.

Lote 3: Equipamiento de esterilización.

d) Lugar de ejecución/entrega: Nuevo Hospital de Cáceres

1) Domicilio: Ctra. N-521, pk 42, md, Paraje El Cuartillo, polígono 13.

2) Localidad y código postal: Cáceres 10071.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Según lo establecido en el apartado K del
Cuadro Resumen que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede. 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede. 

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 1: 44111511-6; Lote 2: 33100000-1; Lote 3:
33191000-5.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en el apartado C del Cuadro Resumen
que acompaña al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 1.874.534,65 euros. IVA: 194.247,71 euros. Importe total:
2.068.782,36 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos FEDER “Programa Operativo 2007-2013” Eje: 6.
Infraestructuras Sociales. Categoría: 76. Infraestructura en Materia de Salud. Tasa de
cofinanciación: 80%.
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Este contrato supondrá la aceptación del adjudicatario a ser incluido en la lista pública
que se recoge en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de
la Comisión de 8 de diciembre de 2006. 

“Una manera de hacer Europa”

Publicidad e Información: El adjudicatario deberá cumplir con las medidas de publici-
dad que exige la normativa europea, Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión del 8
de diciembre de 2006, sobre actividades de información y publicidad.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: No se requiere (art. 91 de la LCSP).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso:
Solvencia económica y financiera: Declaración apropiada de entidad/es financiera/s
determinando el siguiente parámetro: declaración de atender puntualmente el pago de
sus deudas. Solvencia técnica y profesional: Relación de los principales suministros
realizados en los tres últimos años que incluyan importe, fechas y beneficiarios públi-
cos o privados de los mismos: Mínimo un contrato de naturaleza análoga. Indicación
del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa partici-
pante en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad: Míni-
mo un técnico (superior o medio).

c) Otros requisitos específicos.

d) Contratos reservados: No procede.

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2012.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Servicio Extremeño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Dirección electrónica: julian.perezg@ses.juntaextremadura.net

c) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce-
dimiento restringido): No procede.

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Dirección: Servicio Extremeño de Salud - Avda. de las Américas, 2.
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b) Localidad y código postal: Mérida, 06800.

c) Fecha y hora:

— La apertura del Sobre 1 (documentación administrativa): Tendrá lugar el día 17 de
febrero de 2012 a las 11,30 horas. 

— La apertura del Sobre 2 (documentación para valoración de criterios cuya cuantifica-
ción dependa de un juicio de valor): Se publicará con la suficiente antelación en el
Perfil del Contratante.

— La apertura del Sobre 3 (oferta económica y documentación para valoración de
criterios cuantificables de forma automática): Se publicará con la suficiente antela-
ción en el perfil del contratante.

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

10.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CASO):

3 de enero de 2012.

11.- OTRAS INFORMACIONES:

Mérida, a 9 de enero de 2012. El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud, FRAN-
CISCO JAVIER CHACÓN SÁNCHEZ-MOLINA.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

EDICTO de 19 de diciembre de 2011 sobre notificación de resolución de
recurso de alzada en el expediente sancionador n.º 2545/2010. (2012ED0018)

Intentada sin efecto la notificación de la desestimación del recurso de alzada del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgánica 1/1992.

Expediente núm.: 2545/2010.

Denunciado: D.ª Jara Castiñeira Merideño.

Domicilio: c/ de Granate, 1, 4.º, 2, 37006. Salamanca (Salamanca).

Infracción: Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.

Fuerza denunciante: Guardia Civil de Gata.

Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el contenido íntegro del acto (art.
61 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, BOE del día 27).

Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3, Cáceres. Tfno.: 927 749000.
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