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5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2017.

b) Contratista: José Manuel Carregal Silva, SL, con NIF: B15720436.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

IVA excluido: 477.500,00 €.

21 % IVA: 100.275,00 €.

Importe total: 577.775,00 €.

e) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2017.

Mérida, 16 de enero de 2018. La Consejera de Cultura e Igualdad, LEIRE IGLESIAS SANTIAGO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de 
Mérida, sobre subsanación del error material advertido en la fecha límite de 
presentación de las ofertas del procedimiento abierto “Acuerdo marco con 
un único adjudicatario para el suministro de material consumible de oficina 
y material informático desechable, con destino a los centros dependientes 
del Área de Salud de Mérida, considerándose reservado los lotes 1, 2 y 7”. 
Expte.: CS/02/1117074356/17/AM. (2018060156)

Con fecha 10 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura Resolución de 
18 de diciembre de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se convoca, 
por procedimiento abierto, el “Acuerdo marco con un único adjudicatario para el suministro 
de material consumible de oficina y material informático desechable, con destino a los 
centros dependientes del Área de Salud de Mérida, considerándose reservado los lotes 1, 2 y 
7”. Expte.: CS/02/1117074356/17/AM .

Habiéndose detectado error en dicha resolución en el apartado:
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Donde dice:

5.a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2018,

Debe decir:

5.a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2018, hasta las 23:59 horas.

Mérida, 17 de enero de 2018. El Gerente del Área de Salud de Mérida, Resolución de 21 de 
Febrero de 2017, de la Dirección Gerencia del SES, de delegación de competencias en mate-
ria de contratación administrativa y gestión presupuestaria (DOE n.º 41, de 28/2/2017), 
JUAN CARLOS ESCUDERO MAYORAL.

• • •

ANUNCIO de 4 de enero de 2018 por el que se hace pública la convocatoria, 
por procedimiento abierto con un único empresario y un único criterio de 
adjudicación, para la contratación del “Acuerdo marco para la adquisición 
de oxigenadores de membranas, con destino al Área de Salud de Badajoz”. 
Expte.: CS/01/C000000913/17/MAR. (2018080115)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Gerencia del Área de Salud de Badajoz. UCA.

2. Domicilio: Avda. de Huelva 8, 3.ª planta.

3. Localidad: Badajoz.

4. Teléfono: 924 21.81.60.

5. Telefax: 924 24.80.54.

6. Correo electrónico: marisa.mota@salud-juntaex.es

7. Dirección de internet del Perfil de contratante de la Junta de Extremadura:

 http://contratacion.gobex.es//

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del plazo de 
presentación de ofertas.

9. Número de expediente: CS/01/C000000913/17/MAR.
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