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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Badajoz, por la que se hace público el “Acuerdo de la Mesa relativo al 
desistimiento del procedimiento para la contratación del servicio de “Portería 
y control de accesos internos y externos de los centros dependientes del 
Área de Salud de Badajoz con mejora de las condiciones laborales al personal 
adscrito a su prestación””. Expte.: CSE/01/1116069497/16/PA. (2017060214)

En el DOUE n.º 425421, de fecha 02/12/2016, DOE n.º 241, de fecha 19/12/2016 y BOE n.º 
308, de fecha 22/12/2016, se publicaron los anuncios de licitación para contratación del 
servicio de “Portería y control de accesos internos y externos de los centros dependientes del 
Área de Salud de Badajoz”.

De conformidad con lo previsto en el artículo 155.4 del TRLCSP (RD Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre), la Mesa de Contratación, en sesión de 27 de enero de 2017, ha acordado 
desistir del procedimiento derivado del expediente de contratación del servicio de “Portería y 
control de accesos internos y externos de los centros dependientes del Área de Salud de 
Badajoz con mejora de las condiciones laborales al personal adscrito a su prestación” al 
producirse una incongruencia en el Cuadro Resumen que rige el expediente de contratación 
anteriormente señalado por estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. No será 
óbice para el inicio inmediato de un nuevo procedimiento de licitación.

Badajoz, 2 de febrero de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de 
1/12/2015 (DOE n.º 234, de 4/12/2015), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

• • •

ANUNCIO de 1 de febrero de 2017 por el que se hace pública la corrección de 
errores al Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación del servicio de 
“Limpieza para el Área de Salud de Cáceres, incluyendo el DDD, transporte de 
ropa, gestión de residuos y servicios complementarios, garantizando los 
derechos laborales y el respeto al medio ambiente” y se amplía el plazo de 
presentación de ofertas para el Lote 3: Servicio de Limpieza de Atención 
Primaria (Centros de Salud). Expte.: CSE/05/1116052504/16/PA. (2017080191)

Mediante Corrección de errores de 1 de febrero de 2017 se modifica el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
expediente CSE/05/1116052504/16/PA, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el 
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número 240 del Diario Oficial de Extremadura del 16 de diciembre de 2016 y que puede 
descargarse de la página del Perfil del Contratante de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en la dirección: https://contratacion.gobex.es/

El nuevo plazo para la presentación de ofertas para el Lote 3: Servicio de Limpieza de Aten-
ción Primaria (centros de salud) será hasta el día 13 de marzo de 2017 a las 14:00 horas.

Cáceres, 1 de febrero de 2017. El Gerente del Área de Salud de Cáceres (PD Resolución de 

01/12/2015 del SES, DOE n.º 234, de 04/12/2015), FRANCISCO JOSÉ CALVO CHACÓN.

• • •

ANUNCIO de 6 de febrero de 2017 por el que se convoca a pública 
licitación, por procedimiento abierto, el suministro para la “Adquisición de 
un acelerador lineal de electrones para el Hospital “Infanta Cristina” de 
Badajoz”. Expte.: CS/99/1116048896/16/PA. (2017080169)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General. Subdirección de Gestión Económica y Contratación 
Administrativa.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Telefax: 924 382754.

5. Personas de contacto: 

— María José Santiago. Jefa de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias II. 

Teléfono: 924 382597.

— Julián Pérez. Jefe de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias I. 

Teléfono: 924 382612.

6. Correo electrónico: contratacion.adm1@salud-juntaex.es

7. Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es 

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del 
plazo habilitado para la presentación de ofertas.

d) Número de expediente: CS/99/1116048896/16/PA.
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