
Lunes, 4 de diciembre de 2017
40333

NÚMERO 232

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Planificación Económica, por la que se hace pública la formalización del 
contrato de la obra de “Terminación y puesta en marcha de la 
subestación eléctrica para el Nuevo Hospital de Cáceres”. Expte.: 
CO/99/1117035723/17/PA. (2017062602)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contra-
tación Administrativa. Dirección General de Planificación Económica.

c) Número de expediente: CO/99/1117035723/17/PA.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de terminación y puesta en marcha de la subestación 
eléctrica para el Nuevo Hospital de Cáceres.

c) CPV (Referencia de nomenclatura):. 45232220-0 Trabajos de construcción de subesta-
ción.

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

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 144, de 27 de julio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

 Importe total: 1.149.500,00 €.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 19 de octubre de 2017.

b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios SA.

c) Importe de adjudicación: Importe total: 803.363,91 €.
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6. FORMALIZACIÓN:

Fecha de formalización: 8 de noviembre de 2017.

Mérida, 17 de noviembre de 2017. El Director General de Planificación Económica, FEDERICO 
DELGADO MATEOS.

• • •

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del “Acuerdo marco para la adquisición de 
apósitos hemostáticos de celulosa oxidada, mediante procedimiento abierto 
con un único empresario y con varios criterios de adjudicación, con destino 
al Área de Salud de Badajoz”. Expte.: CS/01/C000000622/16/MAR. 
(2017081800)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de contratación administrativa.

c) Número de expediente: CS/01/C000000622/17/MAR.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la adquisición de apósitos hemostáticos de 
celulosas oxidada mediante procedimiento abierto con un único empresario y con varios 
criterios de adjudicación con destino al Área de Salud de Badajoz.

c) Lote (en su caso): 3 lotes.

d) CPV: 33140000-3. Material médico fungible.

e) Acuerdo Marco (si procede): Sí.

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOE.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/12/2016, 27/12/2016 y 21/12/2016, 
respectivamente.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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