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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 25 de abril de 2017 por el que se hace pública la convocatoria 
por procedimiento abierto y para la contratación del servicio de 
“Mantenimiento de los equipos de tratamiento de agua y de las operaciones 
de limpieza y desinfección y mantenimiento de los sistemas de agua 
sanitaria y torres de refrigeración para la prevención de la legionelosis con 
destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.: CSE/01/1117017250/17/PA. 
(2017080650)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Badajoz 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa. 

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Gerencia del Área de Salud de Badajoz. UCA.

2. Domicilio: Avda. de Huelva 8, 3.ª planta.

3. Localidad: Badajoz.

4. Teléfono: 924 - 21.81.60.

5. Telefax: 924 - 24.80.54.

6. Correo electrónico: marisa.mota@salud-juntaex.es 

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante del Gobierno de Extremadura: 

http://contratacion.gobex.es//

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del plazo de 
presentación de ofertas. 

d) Número de expediente: CSE/01/1117017250/17/PA. 

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de Mantenimiento de los equipos de 
tratamiento de agua y de las operaciones de limpieza y desinfección y mantenimiento 
de los sistemas de agua sanitaria y torres de refrigeración para la prevención de la 
legionelosis, con destino al Área de Salud de Bajos.

c) División por lotes y número: Según pliego. 

d) Lugar de ejecución: Área de Salud de Badajoz. 

e) Plazo de ejecución: 12 meses. 

f) Admisión de prórroga: Sí.
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g) Establecimiento de Acuerdo Marco (en su caso): No procede.

h) Sistema Dinámico de Adquisición (en su caso): No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90920000-2 Servicio de higienización de instalaciones.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede. 

d) Criterios de Adjudicación: Según punto 7.1 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

81.223,15 €.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

a) Importe neto: 38.677,69 €.

b) IVA (21 %): 8.122,31 €.

c) Presupuesto base de licitación: 46.800,00 €.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS: 

Provisional: No procede.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del lote correspondiente, excluido el IVA.

7. REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No procede. 

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según 
punto 5 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día de la publicación del 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura. (Artículo 159.2 del RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP). En el caso de que el último día del plazo 
fuere inhábil (sábados, domingos y los declarados festivos), se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Dependencia: Gerencia del Área de Salud de Badajoz. Registro General (planta 
baja).

2. Domicilio: Avda. de Huelva, 8. 

3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz. 

4. Dirección electrónica para información: marisa.mota@salud.juntaex.es

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz. 

b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.

c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz. 

d) Fecha y hora de apertura de plicas: Se publicara con la suficiente antelación en el Perfil 
del Contratante de la Junta de Extremadura en la dirección: 

http://contratacion.gobex.es//

10. GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: 

No procede.

12. OTRAS INFORMACIONES: 

La documentación relativa al expediente, podrán descargársela directamente del Perfil 
del Contratante de la Junta de Extremadura en la dirección: 

http://contratacion.gobex.es//

GUÍA PARA DESCARGAR EXPEDIENTES DEL PERFIL DEL CONTRATANTE

1) Entrar en la pagina web: http://contratacion.gobex.es// 

2) Pulsar el icono: Perfil del Contratante / Licitaciones.

3) Pulsar la pestaña: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia de Área (4.ª línea empezan-
do desde abajo), apareciendo un desplegable donde se relacionan todas las Áreas de 
Salud.

4) En la relación de las Áreas de Salud, elegir la primera opción: Gerencia del Área de 
Salud de Badajoz.
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5) Pulsar el icono: Búsqueda por Expediente u Objeto.

6) Pueden buscar el expediente bien por número (escribiendo en la pestaña Expediente u 
Objeto, los diez dígitos centrales de la codificación del expediente, o bien por tipo, 
desplegando la pestaña Tipo, e indicando a que corresponde el expediente (Servicios, 
suministros, obras...).

7) Pulsar la pestaña Consulta, y buscar el expediente deseado.

Badajoz, 25 de abril de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz (PD Resolución de 21 
de febrero de 2017, DOE n.º 41, de 28.02.2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

• • •

ANUNCIO de 12 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del acuerdo 
marco para el suministro de “Artículos de limpieza, aseo, útiles de cocina, 
comedor y diverso material plástico con un único empresario y con varios 
criterios de adjudicación con destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.: 
CS/01/C000000831/17/MAR. (2017080655)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa – Área 
de Salud de Badajoz.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Gerencia de Área de Salud de Badajoz. Unidad Contratación Admi-
nistrativa.

2. Domicilio: Avda. de Huelva 8, 3.ª planta.

3. Localidad: Badajoz.

4. Teléfono: 924 21 81 87.

5. Telefax: 924 21 82 84.

6. Correo electrónico: granada.fernandez@salud-juntaex.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es//

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

d) Número de expediente: CS/01/C000000831/17/MAR.
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