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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 21 de febrero de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato por exclusividad del suministro de “Reactivos, otros
consumibles y cesión de equipos necesarios para la realización, organización
y gestión de la técnica de detección del ganglio centinela para pacientes
con cáncer de mama de las Áreas de Salud de Mérida, Don BenitoVillanueva de la Serena y Llerena-Zafra”. Expte.: GS/03/C000000621/16/PNSP.
(2017080269)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES. Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: GS/03/C000000621/16/PNSP.
d) Dirección del Perfil del Contratante: https://contratacion.gobex.es//
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación por exclusividad del suministro de “Reactivos,
otros consumibles y cesión de equipos necesarios para la realización, organización y
gestión de la técnica de detección del ganglio centinela para pacientes con cáncer de
mama de las Áreas de Salud de Mérida, don Benito-Villanueva de la Serena y Llerena-Zafra”.
c) Lote (en su caso): 3 lotes.
d) CPV: 33696500-0.
e) Acuerdo Marco (si procede):
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: No procede.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por exclusividad.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
539.668,83 €.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
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Importe neto: 337.293,02 €.
IVA (21 %): 70.831,54 €.
Importe total: 408.124,56 €.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de enero de 2017.
c) Contratista: Sysmex España, SL.
d) Importe adjudicación o canon:
Importe neto: 337.293,02 €.
Importe total: 408.124,56 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: PN por exclusividad (Regulado por el artículo 170
d) del RDL 03/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la LCSP.
Don Benito, 21 de febrero de 2017. El Gerente del Área de Salud Don Benito-Villanueva,
PD Resolución 1/12/2015 (DOE n.º 234, de 4/12/2015) FRANCISCO JAVIER VALADÉS
RODRÍGUEZ.

•••

ANUNCIO de 24 de febrero de 2017 por el que se convoca a pública licitación,
por procedimiento abierto, la contratación del acuerdo marco para el
suministro de “Pulseras de identificación de pacientes para distintos hospitales
del Servicio Extremeño de Salud”. Expte.: CS/99/1117011932/17/AM.
(2017080274)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.

