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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato del 
acuerdo marco para el “Suministro de diverso modelaje, impresos, sobres 
y talonarios con un único empresario y con varios criterios de adjudicación 
con destino al Área de Salud de Badajoz, considerándose reservados los 
lotes 1 y 2 de acuerdo con la disposición adicional quinta del Real Decreto 
Ley 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y con el apartado 28 de la Instrucción 
sobre incorporación de la Pymes y de impulso de la sostenibilidad en la 
contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que 
integran su sector público aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 23 de febrero de 2016. Expte.: CS/01/C000000784/17/MAR. 
(2017061707)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

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

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

c) Número de expediente: CS/01/C000000784/17/MAR.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el suministro de diverso modelaje, impre-
sos, sobres y talonarios con un único empresario y con varios criterios de adjudicación 
con destino al Área de Salud de Badajoz, considerándose reservados los lotes 1 y 2 de 
acuerdo con la disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de 
noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
con el apartado 28 de la Instrucción sobre incorporación de la Pymes y de impulso de la 
sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades 
que integran su sector público aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2016.

c) Lote (en su caso): Según pliego.

d) CPV: 22800000-8.

e) Acuerdo Marco (si procede): Sí.
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f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/03/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

180.979,59 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 86.180,76 euros.

Importe total: 104.278,72 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación:15 de junio de 2017.

b) Fecha de formalización: 21 de junio de 2017.

Lote 1:

c) Contratista: Masquepales.

d) Importe adjudicación o canon:

Importe neto: 24.457,61 euros.

Importe total: 29.593,70 euros.

Lote 3:

e) Contratista: Vivas Muñoz, SL.

f) Importe adjudicación o canon:

Importe neto: 53.138,86 euros.

Importe total: 64.298,03 euros.

Lote 2: Desierto.

Badajoz, 26 de julio de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de 
21/2/2017 (DOE n.º 41, de 28/2/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.
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