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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

31272 Anuncio de 7 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Área de Salud
de Cáceres, por el que se convoca mediante procedimiento abierto y
forma de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, la
contratación del suministro de equipamiento para la cocina del nuevo
hospital de Cáceres. Expediente CS/05/1110021938/10/PA.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Gerencia del  Área de Salud de

Cáceres.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
2) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
3) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
4) Teléfono: 927 25 61 96.
5) Telefax: 927 25 64 60.
6) Correo electrónico: uconadm.caceres@ses.juntaex.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ion . jun taex t remadura .ne t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CS/05/1110021938/10/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro de Equipamiento para la Cocina del

Nuevo Hospital  de Cáceres.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera N-521, pk 42 m.d paraje "El Cuartillo" poligono 13,
parcela 31.

2) Localidad y código postal: Cáceres.
e) Plazo de ejecución/entrega: El especificado en los pliegos.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  cuadro  resumen  de

características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.483.019,02 euros. IVA (%): 18 (266.943,42 euros). Importe

total: 1.749.962,44 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 sobre el importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lo establecido en Pliegos.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

establecido  en  los  Pliegos.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir de su publicación

en este boletín, hasta las catorce horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
2) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
3) Localidad y código postal: Cáceres 10001.

e) Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Gerencia de Área de Salud de Cáceres.
b) Localidad y código postal: Calle San Pedro de Alcántara, 3, Cáceres 10001.
c) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

9. Gastos de publicidad: Este anuncio será sin cargo para los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de julio
de 2010.

Cáceres, 7 de septiembre de 2010.- La Gerente del Área de Salud de Cáceres,
P.D. (Resolución de 10 de junio de 2010 del SES, DOE número 124, de 30 de junio
de 2010), Pilar Robledo Andrés.

ANEXO

Mediante anuncio de 26 de julio de 2010 la Gerente del  Área de salud de
Cáceres, P.D. (Resolución de 16 de junio de 2010 del SES, DOE número 124, de
30 de junio de 2010), acordó anunciar la contratación de "Equipamiento para la
cocina del nuevo Hospital de Cáceres". Expediente CS/05/1110021938/10/PA.

Publicado dicho anuncio en el DOE número 152 de 9 de agosto de 2010; asi
como en el DOUE número S141, referencia 2010/S 141-217170 de 23 de julio de
2010;  se  omitió  su  publicación  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado",  como  era
preceptivo a tenor de lo dispuesto en el artículo 126.1 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  al  tratarse  de  un  expediente  de
suministros  sujeto  a  regulación  armonizada.

La falta de publicidad en el "Boletín Oficial del Estado" no supone un vicio de
anulabilidad del  procedimiento de contratación.  No obstante,  al  amparo de lo
dispuesto  en  el  articulo  67  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas, se podrán convalidar los actos anulables, subsanando
los vicios de que adolezcan, por tanto, la falta de publicación de la licitación en el
"Boletín Oficial del Estado" se podrá subsanar realizando la misma en la forma
prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y teniendo en cuenta los plazos
previstos para cada una de las fases del procedimiento de contratación; razón por
la que, con suspensión y retroacción del procedimiento, la gerente del Área de
Salud de Cáceres dicto con fecha 7 de septiembre de 2010, Resolución por la que
se ordena la publicación de la licitación de referencia en el "Boletín Oficial del
Estado",  reconociendo  el  derecho  de  los  licitadores  que  concurrieron  a  la
convocatoria publicada en el DOE y en el DOUE a mantener sus propuestas en los
términos que fueron presentadas sin necesidad de nueva concurrencia.

ID: A100067294-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-09-11T00:57:52+0200




