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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 23 de junio de 2017 por el que se hace pública la declaración 
de desistimiento del Lote 7 Celulosa, correspondiente al “Suministro de 
productos de limpieza, de aseo personal y material sanitario para los 
Centros adscritos al SEPAD, mediante Acuerdo Marco, por lotes”. Expte.: 
17SP651CA30. (2017080884)

Mediante Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, se desiste del Lote 7 Celulosa, correspondientes al expedien-
te nº: 17SP651CA30, “Suministro de productos de limpieza, de aseo personal y material 
sanitario para los Centros adscritos al SEPAD, mediante Acuerdo Marco, por lotes”, publi-
cado en el DOE n.º 81, de 28 de abril de 2017.

Mérida, 23 de junio de 2017. La Secretaria General, (P.D. Resolución de 11 de febrero de 
2016, DOE n.º 38, de 25 de febrero de 2016.), AURORA VENEGAS MARÍN.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato para la 
“Adquisición por exclusividad del medicamento Zytiga 500 mg comp., con 
destino a las farmacias hospitalarias del Área de Salud de Badajoz”. Expte.: 
CS/01/C000000867/17/PNSP. (2017061474)

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: SES Gerencia del Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Área de Salud de Badajoz. Unidad de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/01/C000000867/17/PNSP.

d) Dirección del Perfil del Contratante: https://contratacion.gobex.es//

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición por exclusividad del medicamento Zytiga 500 mg 
comp. con destino a las farmacias hospitalarias del Área de Salud de Badajoz.  

c) Lote (en su caso):No procede.

d) CPV: 33600000-6    
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