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ANUNCIO de 24 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Suministro e instalación de camas 
eléctricas, equipos de elevación y camillas en diversos centros 
residenciales y sociosanitarios de gestión directa del Servicio Extremeño 
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Por 
lotes”. Expte: 17SP621FD088. (2017081831)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Numero de expediente: 17SP621FD088.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de camas eléctricas, equipos de elevación 
y camillas en diversos centros residenciales y sociosanitarios de gestión directa del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Por lotes.

c) CPV: 33192100-3, 33192600-8, 33192160-1.

d) Acuerdo marco (si procede): Sí.

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

f) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 141 de 
24 de julio de 2017. BOE N.º 178 de 27 de julio de 2017. DOUE de 6 de julio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

301.123,34 €.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Lote 1:

— Base imponible: 93.057,85 euros.

— Tipo IVA aplicable: 21 %.

— Importe IVA: 19.542,15 euros.

— Presupuesto licitación IVA incluido: 112.600,00 euros.
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6. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional P.O. Extremadura 2014-2020. Aportación: 80 %.

Eje/ Objetivo temático: 09. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cual-
quier otra forma de discriminación.

Prioridad inversión: 9.7. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que 
contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sani-
tarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servi-
cios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a 
los servicios locales.

Objetivo específico: 9.7.1. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contri-
buyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias y la 
transición de los servicios institucionales a los servicios locales.

Actuación del documento: 09.07.01.03.01. Inversión en infraestructuras y equipamiento 
en centros sociosanitarios, centros residenciales y centros de día.

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

7. ADJUDICACIÓN:

Lote 1: 140 camas eléctricas 4 planos con carro elevador (2 Alzhéimer).

— Fecha: 9 de octubre de 2017.

— Adjudicatario: Total Ekip, SL.

— CIF: B-02558393.

— Importe de adjudicación:

Importe neto: 74.748,00 €.

Importe del IVA : 15.697,08 €.

Importe total: 90.445,08 €.

8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote 1: 21 de noviembre de 2017.

Mérida, 24 de noviembre de 2017. La Secretaria General (PD Resolución de 11 de febrero de 
2016, DOE núm. 38, de 25 de febrero), AURORA VENEGAS MARÍN.
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