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La brevedad de dicho plazo está motivada en la urgente necesidad de poner a disposición de
los ciudadanos la prestación económica que dicha norma contempla, ante la situación de cri-
sis económica actual.  

Segundo. El Anteproyecto referenciado podrá ser examinado por los interesados en la dirección:
http://www.gobex.es/filescms/cons007/uploaded_files/anteproyecto_ley_renta_basica_extremadura.pdf

Mérida, a 29 de enero de 2013. La Secretaria General, MARÍA DOLORES CORCHERO MADRUGA.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2013, de la Secretaría General, por la
que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del
“Suministro de fluidoterapia al Servicio Extremeño de Salud”. Expte.:
CS/99/1112056564/12/MAR. (2013060135)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Salud y Política Social. Servicio
Extremeño de Salud.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Extremeño de Salud, Secretaría General, Subdirección de
Gestión Económica y Contratación Administrativa. 

2) Domicilio: Avenida de las Américas, 4.

3) Localidad y código postal: Mérida 06800.

4) Teléfono: 924 008519.

5) Telefáx: 924 930356.

6) Correo electrónico: monica.lozano@juntaextremadura.es

7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día de la finalización
del plazo de presentación de ofertas. 

d) Número del expediente: CS/99/1112056564/12/MAR.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministros.

b) Descripción: Suministro de fluidoterapia al Servicio Extremeño de Salud.
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c) División por lotes y número de lotes: Procede.

Lote 1. Bolsa polipropileno infusión intravenosa.

Lote 2. Solución Ringer Lactato en bolsa.

Lote 3. Fisiológico lavados polímero plástico flexible o rígido 250 ml.

Lote 4. Fisiológico lavados polímero plástico flexible o rígido 100 ml.

Lote 5. Fisiológico polímero plástico rígido 20 ml.

Lote 6. Fisiológico polímero plástico rígido 10 ml.

Lote 7. Agua estéril envase rígido de plástico. 

d) Lugar de ejecución: Según apartado J del Cuadro Resumen de Características del PCAP. 

e) Plazo de ejecución: Según apartado K del Cuadro Resumen de Características del PCAP.

f) Admisión de prórroga: Según apartado K del Cuadro Resumen de Características del
PCAP.

g) CPV (Referencia de nomenclatura): 33692400-1

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria-Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: 

d.1. Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:

— Evaluación de la oferta económica: Hasta 80 puntos.

— Bonificaciones: Hasta 8 puntos.

— Etiquetado con código de barras EAN o GS1 en los embalajes (codificación EAN 128
para embalaje exterior de los productos en vidrio y en plástico): Hasta 2 puntos.

d.2. Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:

— Visibilidad e información del volumen perfundido de la escala graduada de los en-
vases individuales: Hasta 2 puntos.

— Facilidad de manipulación: Hasta 2 puntos.

— Facilidad de rotura del material de protección del lugar de inserción del punzón
perforador: Hasta 2 puntos.

— Facilidad de introducción del punzón perforador en el sistema para conexión a lí-
nea de infusión: Hasta 2 puntos.

— Visibilidad de la información sobre composición en los envases individuales: Hasta
2 puntos. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 7.410.144,36 euros.
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 3.705.072,18 euros.

Importe del IVA (4 % sobre 3.484.991,53 euros): 139.399,66 euros.

Importe del IVA (10 % sobre 220.080,65 euros): 22.008,07 euros.

Importe total: 3.866.479,91 euros.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No se requiere. 

Definitiva: 5 % del importe base de licitación, excluido IVA.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No procede. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según apartado F
del Cuadro Resumen de Características del PCAP. 

c) Otros requisitos específicos: No procede. 

d) Contratos reservados: No procede. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 18 de febrero de 2013.

b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación Administrativa; Sobre 2:
Documentación para valoración de criterios de adjudicación cuya valoración depende
de un juicio de valor; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios de adjudi-
cación cuya valoración es automática. 

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2 

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. N.º de fax para notificar envío por correo: 924 930356.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variante, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses para
la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el
artículo 161.2 del TRLCSP. 

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Descripción: Servicio Extremeño de Salud. 
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b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: Se dará conocimiento en el Perfil de contratante, a través de la página web
http://contratacion.gobex.es.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de
los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o bo-
letines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP. 

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CA-
SO): 10/01/2013

12. OTRAS INFORMACIONES:

Previamente a la apertura de las ofertas, se procederá por la Mesa de Contratación a la
calificación de la documentación presentada en el “Sobre 1: Documentación
Administrativa”, de lo que se dará conocimiento del resultado en el Perfil de contratante,
a través de la página web http://contratacion.gobex.es.

Propuesta de adjudicación: El acto por el cual la Mesa de Contratación formule la pro-
puesta de adjudicación se dará conocimiento a través del tablón de anuncios y en el Perfil
de contratante, a través de la página web http://contratacion.gobex.es.

Mérida, a 16 de enero de 2013. El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud, (PD
Res. de 16/06/2010, DOE n.º 124 de 30/06/2010) CÉSAR SANTOS HIDALGO.

• • •

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2012 sobre notificación de resolución en el
expediente sancionador n.º 146/2012, en materia de salud pública. (2013080180)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del correspondiente destinatario la notificación
de la resolución del expediente sancionador que se especifica en el Anexo que se acompaña, se
procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con los artículos
59.5 y 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

Recursos que proceden: De conformidad con lo dispuesto en los arts. 107 y 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra la citada resolución se podrá interpo-
ner en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a  la recepción/publicación, el
correspondiente recurso de alzada ante el Director General de Salud Pública del Servicio
Extremeño de Salud.

Asimismo, se informa que el texto íntegro de la notificación, así como toda la documentación
del expediente se encuentra en el Servicio Territorial de la Consejería de Salud y Política Social,
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