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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato del
suministro de “Tubo de RX para equipo Allura Xper F10, S/N 6600031304,
marca Philips, de la sala n.º 1 del Servicio de Hemodinámica en el Hospital
Infanta Cristina”. Expte.: CS/01/1118005940/18/PNSP. (2018060994)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES - Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Área de Salud de Badajoz. Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/1118005940/18/PNSP.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es//
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Tubo de RX para equipo Allura Xper F10, S/N
6600031304, marca Philips, de la sala n.º 1 del Servicio de Hemodinámica en el Hospital Infanta Cristina.
c) Lote (en su caso): No procede.
d) CPV: 33100000-1.
e) Acuerdo Marco (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: No procede.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
108.000,00 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 108.000,00 euros.
Importe total: 130.680,00 euros.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 28/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 5/04/2018.
c) Contratista: Philips Iberica, SA.
d) Importe adjudicación o canon:
Importe neto: 108.000,00 euros.
Importe total: 130.680,00 euros.
Badajoz, 13 de abril de 2018. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de
21/2/2017 (DOE n.º 41, de 28/2/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

•••

ANUNCIO de 11 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato cuyo objeto es el acuerdo marco para el “Suministro de
material consumible de oficina con destino al Área de Salud de Badajoz”.
Expte.: CS/01/C000000892/17/MAR. (2018080784)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES - Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de contratación administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/C000000892/17/MAR.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el suministro de material consumible de
oficina con un único empresario y con varios criterios de adjudicación con destino al
Área de Salud de Badajoz, considerándose reservados los lotes 1,2,3,4, Y 5 de acuerdo
con la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (BOE n.º 276, de 16 de noviembre), y con el apartado 28 de la Instrucción
sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las
pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público, aprobada por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2016 (DOE n.º 43, de 3 de marzo).
c) Lote (en su caso): 10 lotes.
d) CPV:

