
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Sábado 18 de diciembre de 2010 Sec. V-A.  Pág. 143100

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
43

23
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

43237 Anuncio de 30 de noviembre 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  material  de  higiene,  protección  y
desinfección, con destino a centros sanitarios adscritos a la Gerencia
del Área de Salud de Cáceres, expediente CS/05/1110054674/10/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.
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 : / /

contratacion.juntaextremadura.net  ó  www.pliegos-publicos.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CS/05/1110054674/10/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro de material  de higiene, protección y

desinfección, con destino a centros sanitarios adscritos a la Gerencia del
Área de Salud de Cáceres.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lotes: 23/ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los centros que figuran en los pliegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: El especificado en el contrato y en los pliegos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta económicamente más

ventajosa, de acuerdo con los criterios especificados en el cuadro resumen
de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 204.370,15 euros. Importe total: 228.783,40 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Sábado 18 de diciembre de 2010 Sec. V-A.  Pág. 143101

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
43

23
7

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los que

se establecen en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2011, 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: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Sala de Juntas.
b) Dirección: San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán abonados por los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
noviembre de 2010.

12. Otras informaciones: Financiación Comunidad Autónoma.
IVA aplicable 8 por 100 y 18 por 100; importe IVA 24.413,25 euros.
Propuesta de adjudicación: La fecha de la Mesa pública para la propuesta de

adjudicación  sera  publicada,  en  el  Perfil  del  Contratante  de  la  Junta  de
Extremadura (http:/contratacion.juntaextremadura.net), a partir de la fecha de
apertura de las ofertas económicas.

Documentación  a  presentar:  La  que  se  reseña  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

Cáceres,  30  de  noviembre  de  2010.-  La  Gerente  del  Área  de  Salud  de
Cáceres, P.D. (Resolución de 16 de junio de 2010 del Servicio Extremeño de
Salud, DOE número 124, de 30 de junio de 2010),  Pilar Robledo Andrés.
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