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En el apartado 9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

Donde dice: 

“a) Gerencia Territorial del SEPAD en Badajoz. en Ronda del Pilar, 5, planta tercera. 06002 
Badajoz. 

b) Fecha y Hora: El 14 de febrero de 2017  a las 10:00 horas”.

Debe decir:

“a) Gerencia Territorial del SEPAD en Badajoz. en Ronda del Pilar, 5, planta tercera. 06002 
Badajoz. 

b) Fecha y hora: La apertura del Sobre 1, se realizará el 17 de febrero de 2017 a las 10:00 
horas, conforme a lo establecido en el punto 7 del Piego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de la 
revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de 
documentación, concediéndose un plazo de 3 días hábiles para la subsanación de errores 
declarados como tales. 

c) En caso de que ningún licitador tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto todas 
fuesen admitidas, se procederá, en el acto público de esta primera sesión, a la apertura 
de las proposiciones del Sobre 2.

d) El resultado de la apertura de  proposiciones se publicará en el Perfil de contratante de la 
Junta de Extremadura que figura en la siguiente dirección: https://contratacion.gobex.es”.

Badajoz, 3 de febrero de 2017. El Gerente Territorial del Sepad de Badajoz. PD. Resolución 
11/02/16 (DOE n.º 38, de 25/02/2016), JESÚS MORENO LOBO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se hace pública la formalización del contrato de suministro de “10.000 dosis 
de la vacuna frente a difteria-tétanos-tos ferina acelular de contenido 
antigénico reducido para la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Expte.: 
CS/99/1116067371/16PNSP. (2017060150)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contra-
tación Administrativa.- Secretaría General.
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c) Número de expediente: CS/99/1116067371/16PNSP.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 10.000 dosis de la vacuna frente a difteria-téta-
nos-tos ferina acelular de contenido antigénico reducido para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33651600-4.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 149.500,00 €.

Importe total: 155.480,00 €.

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 17 de enero de 2017.

c) Contratista: GLAXOSMITHKLINE, SA.

d) Importe o canon de adjudicación: 155.480,00 €.

Mérida, 23 de enero de 2017. La Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, 
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO.

SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 
EXTREMEÑA, SAU

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2017 por la que se convoca, por 
procedimiento abierto, la contratación de los servicios y suministros para la 
“Actualización y mantenimiento de los Sistemas de Producción de Noticias 
de Canal Extremadura”. Expte.: NG-011216. (2017060155)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU.
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