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RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de
Planificación Económica, por la que se hace pública la formalización del
contrato de “Adquisición de 60.000 dosis de la vacuna frente a difteria,
tétanos, tos ferina acelular, poliomielitis inactivada, haemophilus
influenzae tipo b conjugada y hepatitis b (vacuna hexavalente) para el
programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura”,
con arreglo a las condiciones reguladas en el acuerdo marco para la
selección de suministradores de vacunas de calendario y otras para
determinados órganos de contratación de la Administración General del
Estado, las Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas,
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Lote 1. Expte.:
CS/99/C000000929/18/EAM. (2018061839)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa. Dirección General de Planificación Económica.
c) Número de expediente: CS/99/C000000929/18/EAM.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 60.000 dosis de la vacuna frente a difteria, tétanos, tos ferina acelular, poliomielitis inactivada, haemophilus influenzae tipo B conjugada y hepatitis B para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 33651600.
d) Fecha de publicación anuncio de licitación: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 1.797.000,00 €.
Importe total: 1.868.880,00 €.
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5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de julio de 2018.
c) Contratista: Merck Sharp & Dohme de España, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.666.080,00 €.
Mérida, 12 de julio de 2018. El Director General de Planificación Económica del Servicio
Extremeño de Salud, FEDERICO DELGADO MATEOS.

•••

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de
Planificación Económica, por la que se hace pública la formalización del
contrato derivado 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/EAM-1. (2018061855)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa. Dirección General de Planificación Económica.
c) Número de expediente: CS/99/1117011932/17/EAM-1.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pulseras de identificación de pacientes para
distintos hospitales del Servicio Extremeño de Salud.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 22455100.
d) Fecha de publicación anuncio de licitación: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Basado en un acuerdo marco.

