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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

61285 Anuncio del Área de Salud Llerena-Zafra, del Servicio Extremeño de
Salud,  por  la  que se  hace pública  la  formalización  del  contrato  de
servicio de mantenimiento integral de edificios,instalaciones y equipos
de los centros de salud:  Hospital  de Zafra y  centros de salud,  con
renovación tecnológica, mejora de las condiciones sociales del personal
que lo ejecuta y mejora de las condiciones medioambientales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Área de Salud de Llerena-Zafra.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CSE/04/1116030039/16/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de edificios, instalaciones y

equipos de los centros de salud: Hospital de Zafra y centros de salud,con
renovación tecnológica, mejora de las condiciones sociales del personal que
lo ejecuta y mejora de las condiciones medioambientales.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50532000-3,50510000-3,50720000-
8,50721000-5,50730000-1.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
177.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.561.983,47 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 743.801,65 euros. Importe total:
900.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/11/2016.
c) Contratista: Sainforan, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 658.000 euros. Importe total:

796.180 euros.

Llerena, 17 de noviembre de 2016.- Gerente del Área de Salud de Llerena-
Zafra, María del Sol Durán Caballero.
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