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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 13 de octubre de 2017 por el que se 
hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio de “Comidas en el Centro de Día y cafetería y comedor en el 
Centro de Mayores de Moraleja”. Expte.: SER06/17CAC. (2017081808)

Advertido error en el anuncio de 13 de octubre de 2017 de la Gerencia Territorial del SEPAD 
de Cáceres por el que se convoca a pública licitación, por procedimiento abierto, la contrata-
ción del “Servicio de comidas en el Centro de Día y cafetería y comedor en el Centro de 
Mayores de Moraleja”, Expte: SER06/17CAC, publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
n.º 210, de 2 de noviembre de 2017, se procede a la oportuna rectificación:

En la página 36487, en el punto 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN donde dice:

“Precio Unitario: 16,42 €/menú (IVA excluido) y 18,06 €/menú (IVA incluido)”.

Debe decir:

“Precio Unitario: 16,30 €/menú (IVA excluido) y 17,93 €/menú (IVA incluido)”.

En consecuencia de lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento de Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de 
presentación de ofertas, manteniéndose el resto de condiciones establecidas.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14 horas del decimosexto día natural 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente corrección de errores en el 
Diario Oficial de Extremadura. Cuando el último día del plazo sea sábado, domingo o festivo 
se entenderá prorrogado al primer día hábil.

Cáceres, 20 de noviembre de 2017. La Gerente Territorial, (PD Resolución de 02-08-2017 - 
DOE n.° 154, de 10-08-2017), CRISTINA LANCHO BLÁZQUEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Suministro e instalación de un ecocardiógrafo 
y transductores para el Servicio de Cardiología del Hospital Don Benito-
Villanueva de la Serena”. Expte.: CS/03/1117050273/17/PA. (2017081775)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: SES. Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/03/1117050273/17/PA.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un ecocardiógrafo y transductores 
para el Servicio de Cardiología del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

c)  Lote (en su caso):

d) CPV: 33112340-3.

e) Acuerdo Marco (si procede):

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE número 185.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/09/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 65.000,00 €.

Importe sobre el Valor Añadido (21 %): 13.650,00.

Importe total: 78.650,00 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 08/11/2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 13/11/2017.

c) Contratista: Ceballos Núñez, SL.

d) Importe adjudicación o canon:

Importe neto: 60.000,00 €.

Importe total: 72.600,0.0 €.

Don Benito, 14 de noviembre de 2017. El Gerente del Área de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena. (PD Resolución de 21/02/2017 del Director Gerente del SES (DOE n.º 41, de 
28/02/2017)), FCO. JAVIER VALADÉS RODRIGUEZ.
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