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Ayuntamientos en los que se incluya el correspondiente terreno cinegético y en el portal 
medioambiental de la Junta de Extremadura extremambiente.juntaex.es.

Los adjudicatarios deberán remitir a la Dirección General de Medio Ambiente el listado de 
permisos, especificando su orden de preferencias en la elección, en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio. El cazador adjudicatario que en 
el citado plazo no haya comunicado el orden de preferencias quedará excluido del listado 
correspondiente. En caso de que un cazador de carácter local que participe también como 
autonómico resulte adjudicatario en los dos listados, deberá optar por uno de ellos, en el 
citado plazo.

A cada cazador se le adjudicará un único permiso en función del orden de preferencias elegi-
do y del puesto que le haya correspondido tras el sorteo.

Los modelos de comunicación del orden de preferencias se encuentran disponibles en el 
portal medioambiental de la Junta de Extremadura extremambiente.juntaex.es.

Mérida, 7 de marzo de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 12 de marzo de 2019 por el que se hace pública la 
formalización de los contratos de suministro de “Instalación de 
equipamiento de esterilización y paneles de aislamiento eléctrico para el 
nuevo Hospital de Cáceres dependiente del Servicio Extremeño de Salud”. 
Lote 1: Central de Esterilización y lote 2: Paneles de aislamiento eléctrico. 
Expte.: CS/99/1118007877/18/PA. (2019080330)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación Económica. 
Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1118007877/18/PA.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: “Suministro e instalación de equipamiento de esterilización y 
paneles de aislamiento eléctrico para el nuevo Hospital de Cáceres dependiente del 
Servicio Extremeño de Salud”.

c) División por lotes (en su caso): Sí.

Lote 1: Central de Esterilización.

Lote 2: Paneles de aislamiento eléctrico.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura):

Lote 1: 33191000-5.

Lote 2: 44111511-6.

e) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede.

f) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.

g) Medio y fechas de publicación del anuncio de licitación:

— DOUE: 2018/S 044-097106, de 03/03/2018.

— PLACSP: 05/03/2018.

— BOE n.º 66, de 16/03/2018.

— DOE n.º 54, de 16/03/2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

1.850.762,00 €.

Lote 1: 1.548.710,00 €.

Lote 2: 302.052,00 €.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Lote 1:

— Importe neto (IVA excluido): 1.548.710,00 €.

— Importe IVA (21 %): 325.229,10 €.

— Importe total (IVA incluido): 1.873.939,10 €.
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Lote 2:

— Importe neto (IVA excluido): 302.052,00 €.

— Importe IVA (21 %): 63.430,92 €.

— Importe total (IVA incluido): 365.482,92 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote 1:

a) Fecha de adjudicación: 16-11-2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 28-02-2019.

c) Contratista: Getinge Group Spain, SLU.

d) Importes de adjudicación:

— Importe de adjudicación, IVA excluido: 903.331,24 €.

— Importe IVA (21 %): 189.699,56 €.

— Importe de adjudicación, IVA incluido: 1.093.030,80 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

— Las valoraciones de la oferta se realizan de acuerdo con los criterios de adjudicación 
establecidos en el apartado 7.1 del anexo I, Cuadro Resumen de Características del 
PCAP.

Lote 2:

a) Fecha de adjudicación: 02-07-2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 02-08-2018.

c) Contratista: Elecnor, SA.

d) Importes de adjudicación:

— Importe de adjudicación, IVA excluido: 252.150,39 €.

— Importe IVA (21 %): 52.951,58 €.

— Importe de adjudicación, IVA incluido: 305.101,97  €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

— Las valoraciones de la oferta se realizan de acuerdo con los criterios de adjudicación 
establecidos en el apartado 7.1 del anexo I, Cuadro Resumen de Características del 
PCAP.

Mérida, 12 de marzo de 2019. El Director General de Planificación Económica del Servicio 
Extremeño de Salud, (PD Resolución de 21.02.2017, DOE n.º 41, de 28/02/2017), FEDERICO 
DELGADO MATEOS.
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