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A los efectos establecidos en el art. 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de la 
Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las 
fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través del 
Perfil del contratante en la siguiente dirección de internet: http://contratacion.gobex.es.

10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN: 

Según lo previsto en el punto 24 del Cuadro Resumen de Características.

11. FINANCIACIÓN: 

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 4: Inversión en activos físicos, Subme-
dida 4.3: Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la moderni-
zación o la adaptación de la agricultura y la silvicultura, Actuación 4.3.1: Infraestructuras para 
el desarrollo, modernización o adaptación a la silvicultura, Tasa de cofinanciación: 75,00 %.

12. GASTOS DE ANUNCIOS: 

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 23 de diciembre de 2016. El Secretario General (PD.R 16/9/15,DOE184 23/09/15), F. 
JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General, por la 
que se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la 
contratación del servicio de “Actividades sociodeportivas y de ocio en fines 
de semana y días festivos en el centro de cumplimiento de medidas 
judiciales Vicente Marcelo Nessi”. Expte.: 17PS241CA007. (2017060012)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación 
Administrativa.
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c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 4, 2.ª planta.

3. Localidad y Código Postal: Mérida 06800.

4. Teléfono: 924004275.

5. Fax: 924930356.

6. Correo electrónico: contratacion.syps@salud-juntaex.es david.garcias@salud-juntaex.es  

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

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha límite de 
presentación de ofertas.

d) Número del expediente: 17PS241CA007.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de  Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Actividades sociodeportivas y de ocio en fines de semana 
y días festivos en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi.               

c) Lugar de entrega: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Domicilio: Avda. de las Américas n.º  2 y 4. 06800  Mérida.

d) Plazo de ejecución/entrega: 21 meses.

e) Admisión de prórroga: No.

f) CPV: 85311300-5 Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios objetivos de adjudicación:

— Oferta económica: hasta 89 puntos.

— Mejoras ofertadas por los licitadores: hasta 11 puntos.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

139.349,12 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 69.674,56 €.

Impuesto sobre el Valor Añadido (10,00%): 6.967,46 €. 

Presupuesto base de licitación: 76.642,02 €.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

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

Especial: No procede.
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7.  REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación: No se exige. A pesar de no ser requisito la clasificación, la solvencia 
podrá ser justificada mediante la acreditación de encontrarse clasificada en el: No se 
requiere clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: Ver apartado J del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el DOE. Cuando el último día 
del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ver apartado K  del Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación de la documentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

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

3.ª Localidad y código postal: Mérida 06800.

4.ª N.º de fax para notificar envío por correo: 924930356.

email: contratacion.syps@salud-juntaex.es;david.garcias@salud-juntaex.es

5.ª Admisión de variantes: No.

6.ª Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: De conformi-
dad con el artículo 161 del TRLCSP.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.  

b) Domicilio: Avda. de las Américas, 4. 

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha y hora: Transcurridos tres días desde la fecha límite de presentar ofertas, la 
apertura del Sobre 1 se realizará a las 10:00 horas, conforme a lo establecido en el 
punto 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Mediante acto público se 
procederá a la comunicación del resultado de la revisión de la documentación adminis-
trativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación, concediéndose un 
plazo de 3 días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.

e) En el caso que ningún licitador tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto todas 
fuesen admitidas, se procederá, en el acto público de esta primera sesión, a la apertura 
de las proposiciones correspondientes al Sobre 3.

f) El resultado de la apertura de proposiciones se publicará en el perfil de contratante de la 
Junta de Extremadura que figura en la siguiente dirección: https://contratacion.gobex.es 

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.
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11. OTRAS INFORMACIONES:

Previamente a la apertura de las ofertas, Propuesta de adjudicación: el acto por el cual la 
Mesa de Contratación formule la propuesta 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

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

No procede.

13. FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

Comunidad Autónoma.

14. PERFIL DE CONTRATANTE (Art. 53 TRLCSP): 

http://contratacion.gobex.es

Mérida, 30 de diciembre de 2016. La Secretaria General. PD Resolución 11/02/2016, DOE nº 
38 25/02/2016, AURORA VENEGAS MARÍN.

• • •

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General, por la 
que se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la 
contratación del servicio de “Mediación familiar en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Por lotes”. Expte.: 17PS241CA008. (2017060013)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 4, 2.ª planta.

3. Localidad y Código Postal: Mérida 06800.

4. Teléfono: 924004275.

5. Fax: 924930356.

6. Correo electrónico: contratacion.syps@salud-juntaex.es;david.garcias@salud-
juntaex.es  

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