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ANUNCIO de 16 de abril de 2018 sobre autorización administrativa de
traslado ordinario de oficina de farmacia en la localidad de Campanario.
(2018080804)

En relación con el expediente que se tramita en la Sección de Procedimiento de este Servicio
Territorial en Badajoz de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a instancias de D.ª
Piedad Mendoza Mendoza y D. Juan Antonio Morillo-Velarde como cotitulares de la Oficina de
Farmacia sita en la localidad de Campanario (Badajoz) solicitando autorización administrativa
para el traslado ordinario de la citada oficina de farmacia, y de acuerdo con lo previsto en los
artículos 13 y siguientes del Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Atención Farmacéutica en materia de Oficinas de
Farmacia y Botiquines (DOE num.120, de 14 de octubre), se somete a información pública
durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
“Traslado ordinario de la oficina de farmacia n.º BA-63-F cotitularidad de D.ª Piedad Mendoza
Mendoza y D. Juan Antonio Morillo-Velarde desde su actual emplazamiento en la c/ Real n.º
18 a la nueva ubicación en local sito en la c/ Real n.º 14, de la localidad de Campanario
(Badajoz)”.
Durante el plazo anteriormente referido, el expediente podrá ser examinado en la Sección de
Procedimiento del Servicio Territorial en Badajoz de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, sita en la c/ Ronda del Pilar n.º 8 entreplanta, de Badajoz, y presentarse las alegaciones que se consideren convenientes.
Badajoz, 16 de abril de 2018. El Jefe de Servicio Territorial de Badajoz, PEDRO ANTONIO
NIETO PORRAS.

•••

ANUNCIO de 27 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de “46 plazas de atención residencial de
rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Mérida”.
Expte.: 18GB341CA001. (2018080878)
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.

NÚMERO 92
Lunes, 14 de mayo de 2018

18386

c) Número de referencia 18GB341CA001.
d) Dirección del Perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de 46 plazas de atención residencial de rehabilitación
para personas con trastornos mentales graves en Mérida.
c) División por lotes: No.
d) Código CPV: 85121271-3.
e) Acuerdo Marco: No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE, Perfil de contratante.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: en DOUE 30/11/2017, 09/01/2018
y 27/01/201/, en BOE, 14/12/2017,12/01/2018 y 27/01/2018, en DOE,
14/12/2017 y 30/01/2018 y en el PERFIL el 12/12/2017, el 05/01/2018 y el
19/01/2018.
h) Plazo de ejecución: 12 meses, desde la firma del contrato.
i) Prórroga: No procede.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto
c) Selección del Adjudicatario: Los criterios que se han tenido en cuenta han sido los establecidos en el apartado 7.1 del anexo I del PCAP.
Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, la adjudicación del contrato quedó
sometida a la condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios correspondientes.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
5.143.596,19 €, considerando el valor del contrato más la posible prórroga por un máximo
de 2 años.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto (IVA excluido): 3.087.284,46 €.
IVA (4 %): 123.491,38 €.
Presupuesto licitación IVA incluido: 3.210.775,84 €.
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2018: 805.623,50 euros (IVA incluido).
2019: 1.069.282,10 euros (IVA incluido).
2020: 1.072.211,64 euros (IVA incluido).
2021: 263.658,60 euros (IVA incluido).
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de abril de 2018.
c) Contratista:
Grupo 5 Gestión y Rehabilitación Psicosocial, SLU (CIF: B84747385).
Importe del contrato: 3.210.746,91 euros (IVA incluido), siendo el desglose de precios
ofertados el siguiente:
— Coste Plaza Día Centro Residencial de Rehabilitación: 66,24 € (IVA excluido).
— Precio Plaza Día Piso supervisado: 43,22 € (IVA excluido).
2018: 626.915,91 € (IVA incluido).
2019: 1.069.272,46 € (IVA incluido).
2020: 1.072.201,98 € (IVA incluido).
2021: 442.356,55 € (IVA incluido).
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido la única empresa licitante, siendo por tanto
su oferta la más ventajosa.
Badajoz, 27 de abril de 2018. La Directora Gerente del SEPAD (PD Resolución de
02/08/2017, DOE n.º 154, de 10/08/2017), El Gerente Territorial del SEPAD en Badajoz,
JESÚS MORENO LOBO.

