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Aplicación Presupuestaria: 13.01.222B.623.00.

Superproyecto: 2015.13.001.9002.

Proyecto: 2015.13.001.0003.00.

Año 2016: 104.701,89 euros. (IVA incluido).

La ejecución del presente suministro se encuentra acogido en un 80 % al “Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020 Extrema-
dura del Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesio-
nal para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente” Prioridad de 
Inversión 5.1 “Infraestructuras de Educación y formación”.

d) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Han resultado ser las ofertas económica y técni-
camente más ventajosas según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Mérida, 9 de enero de 2017. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15, DOE n.º 
202, de 20/10/2015), RUBÉN RUBIO POLO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 4 de enero de 2017 por el que se hace pública la convocatoria, 
por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del 
servicio de “Limpieza en los centros de mayores de la provincia de Badajoz, 
sedes del SEPAD en Villanueva de la Serena y Zafra, centros residenciales 
El Prado y La Siberia y CADEX de Badajoz, con incorporación de mejora de 
las condiciones laborales del personal que lo ejecuta y mejoras 
medioambientales, por lotes de la Gerencia Territorial Badajoz del Servicio 
Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SEPAD). Expte.: SH-31/2016. (2017080035)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Servicio 
Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, Gerencia Territo-
rial Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Territorial de Badajoz.

c) Número de expediente: SH-31/2016.

d) Dirección del Perfil del Contratante: http://contratacion.gobex.es/
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de Edificios.

c) División por lotes: 9 lotes.

d) Código CPV: Servicios de Limpieza 90911200.

e) Acuerdo Marco: No procede.

f) Plazo de ejecución: 12 meses, desde la firma del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto

c) Selección del adjudicatario: Los criterios que se tendrán en cuenta son los establecidos 
en el apartado 7.1 del Anexo I del PCAP.

Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, en todo caso, el contrato quedará 
en suspenso hasta que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe neto (IVA excluido): 1.073.401,25 €. 

— IVA (21 %): 225.414,26 €.

— Presupuesto licitación IVA incluido: 1.298.815,51 €.

— Valor estimado del contrato: 2.361.482,77 € (para calcular el valor estimado, se ha 
tenido en cuenta el valor del contrato inicial, la posible prórroga y las modificaciones 
previstas en la cláusula 18 del Anexo I del Cuadro Resumen del PCAP).

LOTE N.º
BASE 

IMPONIBLE
IMPORTE IVA IMPORTE TOTAL

VALOR 
ESTIMADO

1 182.568,47 € 38.339,38 € 220.907,85 € 401.650,63 €

2 143.450,11 € 30.124,52 € 173.574,63 € 315.590,24 €

3 208.649,64 € 43.816,42 € 252.466,06 € 459.029,21 €

4 156.487,21 € 32.862,31 € 189.349,52 € 344.271,86 €

5 156.487,21 € 32.862,31 € 189.349,52 € 344.271,86 €

6 156.487,21 € 32.862,31 € 189.349,52 € 344.271,86 €

7 21.073,28 € 4.425,39 € 25.498,67 € 46.361,22 €

8 34.380,27 € 7.219,86 € 41.600,13 € 75.636,59 €

9 13.817,86 € 2.901,75 € 16.719,61 € 30.399,29 €

TOTALES 1.073.401,25 € 225.414,26 € 1.298.815,51 € 2.361.482,77 €
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Anualidad 2017: 1.088.870 € (IVA incluido).

Anualidad 2018: 209.945,51 € (IVA incluido).

— Sistema de determinación del presupuesto: Tanto alzado.

5. GARANTÍAS:

— Provisional: No procede

— Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del lote correspondiente (IVA excluido).

— Complementaria: El 5 % del importe de adjudicación del lote correspondiente, excluido 
IVA, si el propuesto como adjudicatario, hubiese presentado una oferta calificada como 
anormalmente baja. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Gerencia Territorial del SEPAD de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en 
Badajoz. 

b) Domicilio: Ronda del Pilar, 5, CP. 06002 Badajoz. 

c) Tlfnos.: 924 93 93 47; 924 93 93 32; Fax: 924 93 93 17. 

d) Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es 

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo plazo que para la 
presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

La solvencia se acreditará conforme se establece en el apartado 5 del Anexo I cuadro 
resumen del PCAP.

A pesar de no ser requisito la clasificación, la solvencia podrá ser justificada mediante la 
acreditación de encontrarse clasificada en alguno de los siguientes.

Cuando el valor estimado del lote/lotes a los que se licite sea inferior a 150.000 euros, la 
clasificación exigible será U-1-1 (o equivalente U-1-A).

— Cuando el valor estimado del lote/lotes a los que se licite sea igual o superior a 
150.000 euros e inferior a 300.000 euros, la clasificación exigible será U-1-2 (o equiva-
lente U-1-B).

— Cuando el valor estimado del lote/lotes a los que se licite sea igual o superior a 
300.000 euros e inferior a 600.000 euros, la clasificación exigible será U-1-3 (o equiva-
lente U-1-C).

— Cuando el valor estimado de los lotes a los que se licite sea igual o superior a 600.000 
euros e inferior a 1.200.000 euros, la clasificación exigible será U-1-4 (o equivalente 
U-1-D).

— Cuando el valor estimado de los lotes a los que se licite sea igual o superior a 
1.200.000 euros, la clasificación exigible será U-1-5 (o equivalente U-1-D).
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 8 de febrero de 2017. Documen-
tación a presentar: La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Territorial del SEPAD, planta baja, en 
Ronda del Pilar, 5, 06002 - Badajoz.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses conta-
dos a partir de fecha declarada de recepción de ofertas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Gerencia Territorial del SEPAD en Badajoz, en Ronda del Pilar, 5, planta tercera. 06002 
Badajoz. 

b) Fecha y hora: El 14 de febrero de 2017 a las 11:00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES:

Según Anexo I del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIO:

Por cuenta del adjudicatario.

12. LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA Y LA OBTENCIÓN DE LOS PLIE-
GOS PODRÁN OBTENERSE EN EL PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB:

http://contratacion.gobex.es 

Badajoz, 4 de enero de 2017. El Gerente Territorial del SEPAD en Badajoz, PD Resolución de 
11/02/16 (DOE n.º 38, de 25/02/2016), JESÚS MORENO LOBO.

• • •

ANUNCIO de 9 de enero de 2017 por el que se hace pública la convocatoria, 
por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del 
servicio de “38 plazas de atención residencial de rehabilitación para personas 
con trastornos mentales graves, en Badajoz”. Expte.: 17SP241CA001. 
(2017080034)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Servicio 
Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, Gerencia Territo-
rial Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Territorial de Badajoz.
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