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ANUNCIO de 23 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria a pública licitación, mediante procedimiento abierto, del 
suministro de “Lencería y ropa sanitaria, con destino al Área de Salud de 
Llerena-Zafra”. Expte.: CS/04/1117027440/17/PA. (2017080704)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra. 

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad Contratación 
Administrativa.

2. Domicilio: Ctra. Badajoz-Granada, s/n.

3. Localidad: Llerena.

4. Teléfono: 924 87.70.02.

5. Telefax: 924 87.70.71. 

6. Correo electrónico: concursos.llerenazafra@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: CS/04/1117027440/17/PA.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministros. 

b) Descripción del objeto: Suministro de lencería y ropa sanitaria con destino al Área de 
Salud de Llerena-Zafra. 

c) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: Almohadas y fundas de colchón. 

Lote 2: Sábanas y colchas. 

Lote 3: Toallas y mantas.

Lote 4: Ropa para pacientes.

Lote 5: Ropa Verde.

d) Lugar de entrega: Los especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

e) Plazo de ejecución: 45 días. 

f) Admisión de prórroga: No.
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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): 39518000-6.

 3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: Ver Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

119.611,58 €.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

a) Importe neto: 119.611,58 €. 

b) Impuesto sobre el Valor Añadido ( %): 25.118,42 €.

c) Presupuesto base de licitación: 144.730,00 €.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS: 

— Provisional: No procede.

— Definitiva: 5 % del importe de adjudicación por lote.

7. REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocios: Referida al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe 1,5 veces al valor esti-
mado del contrato.

c) solvencia técnica y profesional, Relación de los principales suministros efectuados 
durante los cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que cons-
tituyen el objeto del contrato.

d) Otros requisitos específicos: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Cuando el 
último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
(Artículo 30.5 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas). 
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b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra. Registro General (Planta 
Baja).

2. Domicilio: Ctra. Badajoz-Granada, s/n. 

3. Localidad y código postal: 06900 Llerena.

4. Dirección electrónica para información: concursos.llerenazafra@salud-juntaex.es

5. Admisión de Variantes: No procede.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
desde la apertura de la proposición económica. de conformidad con el artículo 161.2 
del TRLCSP.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra. 

b) Domicilio: Ctra. Badajoz-Granada, s/n.

c) Localidad y código postal: 06900 Llerena.

d) Fecha y hora de apertura de plicas: Se publicara con la suficiente antelación en el Perfil 
del Contratante del Gobierno 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 de la pagi-
na: Perfil del Contratante del Gobierno 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.
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4) En la relación de las Áreas de Salud, elegir la quinta opción: Gerencia del Área de 
Salud de Llerena - Zafra. 

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.

Llerena, 23 de mayo de 2017. La Gerente del Área de Salud de Llerena-Zafra, PD Resolución 
21/02/2017 (DOE n.º 41 de 28 de febrero), M.ª DEL SOL DURÁN CABALLERO.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ

ANUNCIO de 25 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de promoción interna, de una plaza de administrativo. (2017080705)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 98, de fecha 25 de mayo de 2017, se ha 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en 
propiedad, por el sistema de concurso-oposición por turno promoción interna, de 1 plaza de 
Administrativo, encuadrada en el Grupo C1, Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, Clase Administrativo.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Puebla de Sancho Pérez, 25 de mayo de 2017. El Alcalde, JOSÉ A. REJA RODRÍGUEZ.
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