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A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de 
la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en 
las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través 
del Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: 

http://contratacion.gobex.es.

10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:

Según lo previsto en el punto 26  del Cuadro Resumen de Características.

11. FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 16 de octubre de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 
de septiembre de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2017, de la Gerencia del Área de 
Salud de Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato 
del servicio de “Mantenimiento de los equipos de tratamiento de agua y de 
las operaciones de limpieza y desinfección y mantenimiento de los sistemas 
de agua sanitaria y torres de refrigeración para la prevención de la 
legionelosis con destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.: 
CSE/01/1117017250/17/PA. (2017062364)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

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

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

c) Número de expediente: CSE/01/1117017250/17/PA.

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

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos de tratamiento de 
agua y de las operaciones de limpieza y desinfección y mantenimiento de los sistemas 
de agua sanitaria y torres de refrigeración para la prevención de la legionelosis con 
destino al Área de Salud de Badajoz.

c) Lote (en su caso): según pliego.

d) CPV: 90920000-2 Servicio de higienizacion de instalaciones.

e) Acuerdo Marco (si procede): No.

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

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/05/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

81.223,15 euros.

5.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto:  38.677,69 euros.

Importe total:  46.800,00 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 21/08/2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 01/09/2017.

c) Contratista: Enrique Muñoz, SA (Enmusa).

d) Importe adjudicación o canon:

Importe neto: 31.956,00 euros.

Importe total: 38.666,76 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Más ventajosa.

Badajoz, 18 de septiembre de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución 
21/2/2017 (DOE n.º 41, de 28/2/2017), DAMASO VILLA MINGUEZ.
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