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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

5009 Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de Vigilancia de la
salud de los empleados públicos de los ámbitos de la Administración
General y de centros educativos y apoyo de la enseñanza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administración Pública y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General.  Servicio de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE-02/11.
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 ion . j un taex t remadu ra .ne t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia de la salud de los empleados públicos de los ámbitos

de  la  Administración  General  y  de  centros  educativos  y  apoyo  de  la
enseñanza.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.482.600,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 741.300,00 euros. Importe total:
741.300,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de enero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de enero de 2011.
c) Contratista: Sociedad de Prevención de Fremap, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 54,00 Euros por examen de

salud. Iva exento.Importe total: 54,00 Euros.

Mérida,  31  de  enero  de  2011.-  La  Secretaria  General,  Antonia  Cerrato
Rodríguez.
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