
Jueves, 17 de agosto de 2017
27251

NÚMERO 158

A tal fin se abre un período de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cual-
quier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones y 
propuestas que estime oportunas.

Segundo. El texto del proyecto de Decreto podrá ser examinado por los interesados en la direc-
ción de internet: http://www.gobex.es/con05/informacion-publica-y-proyectos-normativos.

Mérida, 4 de agosto de 2017. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato cuyo 
objeto es el acuerdo marco para la “Adquisición de biberones y otros 
artículos para lactancia, mediante procedimiento abierto con un único 
empresario y con varios criterios de adjudicación, con destino al Área de 
Salud de Badajoz”. Expte.: CS/01/C000000634/17/MAR. (2017081159)

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/C000000634/17/MAR.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la adquisición de biberones y otros produc-
tos para la lactancia, con destino al Área de Salud de Badajoz.

c) Lote (en su caso): Sí.

d) CPV: 33681000-7.

e) Acuerdo Marco (si procede): Sí.

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/02/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

90.176,36 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:   

Importe neto: 41.261,98 euros.

Importe total: 49.927,00 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 22/05/2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 31/05/2017.

c) Contratista: Roche Diagnostics, SL y  Productos Medicinales Medela, SL.

d) Importe adjudicación o canon:  

Lotes 1 y 2

Roche diagnostics, SL                    Importe neto: 34.301,92 euros.    

                                                   Importe total: 41.505,32 euros.

Lote 3

Productos Medicinales Medela, SL   Importe neto: 5.310,00 euros. 

                                                   Importe total: 6.425,10 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La más ventajosa.

Badajoz, 21 de julio  de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz (PD Resolución de 21 
de febrero de 2017, DOE n.º 41  de 28/02/2017),  DÁMASO VILLA MINGUEZ.

• • •

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato cuyo 
objeto es el acuerdo marco para la “Adquisición de detergente para el 
lavado de ropa de lavandería central del CHUB del Área de Salud de 
Badajoz, mediante procedimiento abierto con un único empresario y con 
varios criterios de adjudicación para el Área de Salud de Badajoz”. Expte.: 
CS/01/C000000635/17/MAR. (2017081158)

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.
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