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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
242.288,84 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 115.375,64 euros.
b) Importe total: 139.604,52 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
c) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2018.
d) Fecha de formalización del contrato: 10 de mayo de 2018.
e) Contratista: Urbisegur de Seguridad, SL.
f) Importe de adjudicación (IVA excluido): 106.550,35 euros.
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en cómputo global de los criterios de
adjudicación establecidos.
Cáceres, 10 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio Territorial, PD Resolución de 02/08/17
(DOE n.º 154, de 10/08/17), PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.

•••

ANUNCIO de 10 de mayo de 2018 por el que se hace pública la declaración
de desierto de la contratación del lote 2 del suministro de “Pescado fresco
para los centros adscritos a la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD), mediante acuerdo marco, por lotes”. Expte.: 00118PD1MA02.
(2018080938)

Mediante Resolución de la Gerente Territorial del SEPAD de Cáceres, Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales, se declara desierto el Lote 2 del expediente n.º 00118PD1MA02 “Suministro de pescado fresco para los centros adscritos a la Gerencia Territorial de Cáceres del
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Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
mediante acuerdo marco, por lotes”, publicado en el DOE n.º 48, de 8 de marzo de 2018, por
ser el importe ofertado por el único licitador que presenta oferta al Lote 2 superior al importe
de licitación establecido en el contrato de referencia.

LOTE

FECHA RESOLUCIÓN DESIERTO

Lote 2: C.R. San Francisco de Plasencia y
C.R. M.ª Ángeles Bujanda de Navalmoral
de la Mata

9 de mayo de 2018

Cáceres, 10 de mayo de 2018. La Gerente Territorial (PD Resolución de 02/08/2017, DOE n.°
154, de 10-08-2017), CRISTINA LANCHO BLÁZQUEZ.

•••

ANUNCIO de 11 de mayo de 2018 por el que se hace pública la
formalización por procedimiento abierto, de la contratación del “Servicio de
48 plazas de atención residencial de rehabilitación (40 en centro residencial
de rehabilitación y 8 en piso supervisado) para personas con trastornos
mentales graves en Plasencia”. Expte: SER04/17CAC. (2018080939)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión Económica
de la Gerencia Territorial del SEPAD de Cáceres.
c) Número de expediente: SER04/17CAC.
d) Dirección del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de 48 plazas de atención residencial de rehabilitación
(40 en centro residencial de rehabilitación y 8 en piso supervisado) para personas con
trastornos mentales graves de Plasencia.

