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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la formalización del contrato del servicio de “Soporte y
mantenimiento del sistema de información de los Centros de Atención a la
Discapacidad de Extremadura (SICADEX) del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)”. Expte.:
18SP241CA009. (2018061236)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación administrativa de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: 18SP241CA009.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información de los
Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura (SICADEX) del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
c) CPV: 72267100-0 Mantenimiento de software de tecnología de la información.
d) Acuerdo Marco: No.
e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/01/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO:
92.231,40 €.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
111.600,00 €.
Importe neto: 92.231,40 €.
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6. FORMALIZACIÓN:
a) Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de mayo de 2018.
c) Contratista: Fomento de Técnicas Extremeñas, SL.
d) Importe de adjudicación sin IVA: 67.340,00 euros.
e) Ventaja de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y el cumplimiento, por parte
de la empresa, de los requisitos técnicos establecidos en los pliegos.
Mérida, 10 de mayo de 2018. La Secretaria General (PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º
38, de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.

•••

ANUNCIO de 8 de mayo de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato derivado para “Suministro de aves, conejo y derivados, lote 5,
para los centros adscritos a la Gerencia Territorial en Badajoz del SEPAD en
la localidad de Mérida”. Expte.: 18GB132CA010. (2018080944)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Servicio
Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, Gerencia Territorial Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Territorial de Badajoz.
c) Número de expediente: 18GB132CA010.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de aves, conejo y derivados, lote 5 para los
centros adscritos a la gerencia territorial en Badajoz del SEPAD en la localidad de
Mérida.
c) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el 15 de marzo de 2018 hasta el 14 de marzo del
2019.
d) Prórroga: No.

