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ANUNCIO de 22 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro para “Reposición de equipamientos y 
maquinaria deportiva para el Centro Nacional de Tecnificación 
Deportiva “Ciudad Deportiva” de Cáceres”. Expte.: SUM1705001. 
(2017080676)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación y 
Asuntos Generales.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia. Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Consejería de 
Educación y Empleo.

2. Domicilio. Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Mérida (06800).

4. Teléfono. 924.00.75.00.

5. Telefax. 924.00.75.72.

6. Correo electrónico: contratacion.edu@juntaex.es

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

8. Fecha limite de obtención de documentación e información: Quince días naturales 
contados a partir del siguiente a su publicación en el DOE.

d) Número de expediente. SUM1705001.

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción del objeto: Reposición de equipamientos y maquinaria deportiva para el 
Centro Nacional de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva” de Cáceres.

c) Lugar de entrega: Centro Nacional de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva” de 
Cáceres.

Domicilio: Avda El Brocense s/n. 10002 Cáceres.

d) Plazo de ejecución/entrega: 45 días naturales, desde el siguiente a la firma del contrato.

e) Admisión de prórroga: No.

f) CPV. 37400000-2 “Artículo y material deportivo”.



Jueves, 1 de junio de 2017
17433

NÚMERO 104

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

Criterio Económico (91 puntos).

Ampliación de garantía (9 puntos).

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

88.406,81 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe neto: 88.406,81 euros.

— IVA (21 %): 18.565,43 euros.

— Importe total: 106.972,24 euros.

— Presupuesto base de licitación de los lotes:

Lote número 1: Reposición de equipamiento y maquinaria deportiva para la sala de 
gimnasio en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva” de 
Cáceres.

Base imponible: 30.308,52 €.

IVA: 6.364,79 €.

Importe total: 36.673,31 €.

Valor estimado del lote: 30.308,52 €.

Lote número 2: Reposición de equipamiento deportivo para la tecnificación en la moda-
lidad de atletismo.

Base imponible: 27.879,25 €.

IVA: 5.854,64 €.

Importe total: 33.733,89 €.

Valor estimado del lote: 27.879,25 €.

Lote número 3: Reposición de equipamiento deportivo para la tecnificación en la moda-
lidad de natación.

Base imponible: 30.219,04 €.

IVA: 6.346,00 €.

Importe total: 36.565,04 €.

Valor estimado del lote: 30.219,04 €.
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6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

El 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido) artículo 95 TRLCSP.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA: 

a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

— Solvencia económica: Se acreditará mediante la cifra anual de negocios referida al 
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, por importe igual o 
superior a la suma, en su caso, del valor estimado de los lotes a los que se presente 
el licitador (Lote 1: 30.308,52 euros, para el Lote 2: 27.879,25 euros y para el Lote 
3: 30.219,04 euros).

— Solvencia técnica: Importe anual acumulado en el año de mayor ejecución del perio-
do citado por importe igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes a los 
que se presente el licitador (Lote 1 de 21.215,95 euros, para el Lote 2 de 19.515,47 
euros y para el lote 3 de 21.153,33 euros).

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha limite de presentación: Con anterioridad a las catorce horas del decimoquinto día 
natural contado a partir del siguiente al de su publicación en el DOE, si este último días 
del plazo expresado es sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el día hábil 
siguiente.

b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; 
Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma auto-
mática.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.

Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.

Localidad y código postal: 06800- Mérida.

d) Admisión de variante: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones (Artículo 161.2 TRLCSP).

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4.ª planta.

b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
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c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación 
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación en el Perfil 
del Contratante: http://contratacion.gobex.es en la Consejería de Educación y Empleo, 
Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida. El 
resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada, 
se expondrá en el Perfil del Contratante: http://contratacion.gobex.es. De los posterio-
res actos se indicará la fecha en dicha página Web.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

12. OTRAS INFORMACIONES: 

Según Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Mérida, 22 de mayo de 2017. El Secretario General, PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º 
202, 20/10/2015, RUBÉN RUBIO POLO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se hace pública la formalización del contrato 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 de Badajoz”. 
Expte.: 17PS241CA007. (2017061162)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Numero de expediente: 17PS241CA007.

c) Dirección del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es 

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.
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