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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2017, de la Gerencia del Área de 
Salud de Badajoz, por la que se hace pública la formalización de la 
contratación del suministro de “Servicio de mantenimiento integral de 
equipamiento electromédico marca Dräger con renovación tecnológica del 
Área de Salud de Badajoz”. Expte.: CSE/01/1117041862/17/PNSP. 
(2017062016)

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: CSE/01/1117041862/17/PNSP.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral de equipamiento electromé-
dico marca Dräger con renovación tecnológica del Área de Salud de Badajoz.

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

d) CPV: 50421000-2.

e) Acuerdo Marco (si procede): No procede.

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: No procede.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

486.249,37 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 442.044,88 euros.

Importe total: 534.874,32 euros.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 14 de julio de 2017.

c) Contratista: Philips Ibérica, SAU.

d) Importe adjudicación o canon:

Importe neto: 442.044,88 euros.

Importe total: 534.874,32 euros.

Badajoz, 1 de septiembre de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución 
21/02/2017 (DOE n.º 41 de 28/02/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2017 sobre bases de la convocatoria para 
la provisión de dos plazas de Agente de la Policía Local. (2017081354)

Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2017, se aprobaron las bases y la 
convocatoria para cubrir, mediante sistema de oposición libre, DOS plazas vacantes pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Agente de Policía del municipio de Talayuela.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 170, de fecha 6 de septiembre de 2017, aparecen 
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de las 
plazas arriba referenciadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [direc-
ción https: //www.talayuela.es/sedeelectronica].

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Talayuela, 5 de septiembre de 2017. El Alcalde, RAUL MIRANDA MANZANO.
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