
Miércoles, 18 de mayo de 2016
12450

NÚMERO 94

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 13 de abril de 2016. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ 
SERRANO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Secretaría General, por la que 
se hace pública la formalización, del contrato de servicio de “Limpieza del 
complejo de edificios de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 
SEPAD y SES, ubicados en avda. de las Américas, 2 y 4, de Mérida, con 
incorporación de medidas orientadas a garantizar los derechos laborales y a 
favorecer la inserción laboral, así como la conciliación de la vida familiar y 
laboral”. Expte.: 16S0341CA001. (2016060675)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa de la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

c. Número de expediente: 16S0341CA001.

d. Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Servicios.

b. Descripción: Servicio de limpieza del complejo de edificios de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, SEPAD y SES, ubicados en avda. de las Américas, 2 y 
4, de Mérida, con incorporación de medidas orientadas a garantizar los derechos 
laborales y a favorecer la inserción laboral, así como la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.     

c. CPV: 90911200-8.

d. Acuerdo marco (si procede): No procede.

e. Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No procede.

f. Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, DOE, BOE.

g. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/01/2016, 20/01/2016, 04/02/2016.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: Ordinaria anticipada. 

b. Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

826.446,56 €

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe total: 500.000,17 €. 

Importe neto: 413.223,28 €

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a. Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2016.

b. Fecha de formalización: 4 de mayo de 2016.

c. Contratista: Servicios Extremeños, SA.

d. Importe neto o canon de adjudicación sin IVA: 349.790,00 euros.  

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y el cumplimiento, por 
parte de la empresa, de los requisitos técnicos establecidos en los pliegos.

Mérida, 4 de mayo de 2016. La Secretaria General (PD Resolución de 11/02/2016 DOE n.º 
38 de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 25 de abril de 2016 por el que se 
hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de “Mantenimiento integral de los edificios, 
equipos, instalaciones y mobiliario general de centros del Área de Salud de 
Don Benito-Villanueva”. Expte.: CSE/03/1116019795/16PA. (2016080629)

Advertido error en el texto del Anuncio de 25 de abril de 2016 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de “Mantenimiento 
integral de los edificios, equipos, instalaciones y mobiliario general de centros del Área de 
Salud de Don Benito-Villanueva”. Expte.: CSE/03/1116019795/16PA, se procede a su oportu-
na rectificación.


		2016-05-17T16:28:02+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




