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12. OTRAS INFORMACIONES: 

La documentación relativa al expediente, podrán descargársela directamente del Perfil del 
Contratante de la Junta de Extremadura en la dirección: http://contratacion.gobex.es//

GUÍA PARA DESCARGAR EXPEDIENTES DEL PERFIL DEL CONTRATANTE

1) Entrar en la pagina web: http://contratacion.gobex.es// 

2) Pulsar el icono: Perfil del contratante / Licitaciones.

3) Pulsar la pestaña: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia de Área (4.ª línea empezando 
desde abajo), apareciendo un desplegable donde se relacionan todas las Áreas de Salud.

4) En la relación de las Áreas de Salud, elegir la primera opción: Gerencia del Área de 
Salud de Badajoz.

5) Pulsar el icono: Búsqueda por Expediente u Objeto.

6) Pueden buscar el expediente bien por número (escribiendo en la pestaña Expediente u 
Objeto, los diez dígitos centrales de la codificación del expediente, o bien por tipo, 
desplegando la pestaña Tipo, e indicando a que corresponde el expediente (Servicios, 
suministros, obras...).

7) Pulsar la pestaña Consulta, y buscar el expediente deseado.

Badajoz, 25 de abril de 2017. El Gerente del Área de Salud de Badajoz (PD, Resolución de 21 
de febrero de 2017, DOE n.º 41, de 28.02.2017), DAMASO VILLA MÍNGUEZ.

• • •

ANUNCIO de 9 de mayo de 2017 por el que se hace pública la declaración de 
desierta de la licitación del servicio para el “Tratamiento médico y 
psicoterapéutico con atención residencial para 20 plazas de menores con 
graves trastornos de conducta y otros trastornos mentales, con mejoras en las 
condiciones de carácter social”. Expte.: CSE/99/1116021762/16/PA. (2017080629)

— Entidad adjudicadora: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

— Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación Económica. 
Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.

— Número de expediente: CSE/99/1116021762/16/PA.

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

— Declaración de licitación desierta: Resolución del Director General de Planificación Econó-
mica del Servicio Extremeño de Salud, de fecha 03/05/2017.

Mérida, 9 de mayo de 2017. La Secretaria General, CONCEPCIÓN TORRES LOZANO.
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