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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se hace pública la 2.ª corrección de errores del procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de “Ordenadores 
e impresoras con destino a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SEPAD)”. Expte.: 17SG321FD009. (2017061387)

Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas del “Suministro de ordenadores e 
impresoras con destino a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio Extreme-
ño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), por lotes, Expedien-
te: 17SG321FD009, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 106 de fecha 5 de 
junio de 2017, se informa de la publicación en el Perfil de Contratante de la Junta de Extre-
madura del nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del decimoquinto día contado a partir de 
la publicación de este anuncio de corrección de errores en el Diario Oficial de Extremadura. 
Si esta fecha coincidiese con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Mérida, 20 de junio de 2017. La Secretaria General (PD Resolución de 11 de febrero de 2016, 
DOE n.º 38, de 25 de febrero de 2016). AURORA VENEGAS MARÍN.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Cáceres, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio 
de “Mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones, 
equipamientos y vehículos de los centros de Atención Primaria adscritos al 
Área de Salud de Cáceres, garantizando aspectos sociales y el respeto al 
medio ambiente”. Expte.: CSE/05/1116055031/16/PA. (2017061338)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 de Real Decreto Legislati-
vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público se hace pública la formalización del contrato que se detalla 
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa (Área 
Salud Cáceres).

c) Número de expediente: CSE/05/1116055031/16/PA - Servicio de Mantenimiento, 
conservación y reparación de edificios, instalaciones, equipamientos y vehículos de los 
centros de Atención Primaria adscritos al Área de Salud de Cáceres, garantizando 
aspectos sociales y el respeto al medio ambiente.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento, conservación y reparación de edifi-
cios, instalaciones, equipamientos y vehículos de los centros de Atención Primaria 
adscritos al Área de Salud de Cáceres, garantizando aspectos sociales y el respeto al 
medio ambiente.

c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 233, de 
5/12/2016, BOE n.º 287, de 28/11/2016 y DOUE n.º 2016/S 220-401974, de 
15/11/2016.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los 
criterios especificados en el Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLOTACIÓN:

a) Importe sin IVA: 210.000,00 euros.

b) Importe del IVA (21 %): 44.100,00 euros.

c) Importe total (IVA incluido): 254.100,00 euros.

d) Valor estimado del contrato: 441.000,00 euros.
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5. ADJUDICACIÓN:

EMPRESA
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN SIN IVA
IVA (21 %)

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN CON IVA

Fissa, Servicios 
Auxiliares, SLU

195.810,00 €
41.120,10 €

236.930,10 €

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de formalización del contrato: 15/05/2017.

b) Vigencia del contrato: Del 16/05/2017 al 15/05/2018.

Cáceres, 19 de mayo de 2017. El Gerente del Área de Salud de Cáceres (PD Resolución de 
21/02/2017 del SES (DOE n.º 41, de 28/02/2017), FRANCISCO JOSÉ CALVO CHACÓN.

• • •

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Cáceres, por la que se hace pública la formalización del contrato de 
“Servicio de transporte respetuoso con el medio ambiente para el Área de 
Salud de Cáceres”. Expte.: CSE/05/1116040092/16/PA. (2017061339)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa (Área 
Salud Cáceres).

c) Número de expediente: CSE/05/1116040092/16/PA - Servicio de transporte respetuoso 
con el medio ambiente para el Área de Salud de Cáceres.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte respetuoso con el medio ambiente para 
el Área de Salud de Cáceres.

c) Lotes: Sí - 5 lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 244 de 
22/12/2016, BOE n.º 305 de 19/12/2016 y DOUE n.º 430845-2016-ES de 07/12/2016.
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