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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

29567 Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Gerencia del Área de Salud
de  Badajoz,  por  la  que  se  hace  publica  la  adjudicación  del
procedimiento abierto, por el sistema de concurso público, cuyo objeto
es la contratación de "servicio de transporte interno y reposición de
material en los almacenes periféricos" del Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación

Administrativa  del  Área  de  Salud  de  Badajoz.
c) Número de expediente: CSE/01/1110020632/10/PA.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ión . j un taex t remadu ra .  ne t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de servicio de transporte interno y reposición de

material en los almacenes periféricos para el Área de Salud de Badajoz.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63000000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18-5-2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  500.000,00  euros.  IVA  (%):
90.000,00.  Importe  total:  590.000,00  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19-7-2010.
b) Contratista: Borrego Cintas e Hijos, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 447.039,46 euros. IVA (%):

80.467,11. Importe total: 527.506,57 euros.

Badajoz, 5 de agosto de 2010.- El Gerente del Área de Salud de Badajoz.
ID: A100062556-1
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