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Mérida, a 30 de octubre de 2015. La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, PA (Res. de 16 de septiembre de 2015), El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO.
•••

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2015 por el que se hace pública la
resolución de desistimiento de la contratación de "Explotación del servicio de
bar, cafetería y comedor de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio". Expte.: 1512ADESP921. (2015082850)
Mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de fecha 24 de noviembre de 2015, se acuerda desistir del expediente y declarar el archivo del expediente de contratación de “Explotación del servicio de bar,
cafetería y comedor de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio” Expte.: 1512ADESP921, cuya licitación fue publicada en el DOE núm. 212, de 4 de noviembre de 2015, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 155 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre).
La resolución íntegra de desistimiento se ha publicado el 25 de noviembre de 2015 en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura ubicado en la página web
https://contratacion.gobex.es.
Mérida, a 26 de noviembre de 2015. El Secretario General (PD Resolución de 16 de
septiembre de 2015), DOE n.º 184, de 23 de septiembre, F. JAVIER GASPAR NIETO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015, de la Gerencia del Área de Salud
de Mérida, por la que se hace pública la formalización de "Explotación de las
cafeterías, máquinas expendedoras de bebidas y alimentos y servicio de
comedor para el personal que hace guardias y servicio de gestión dietética
y alimentación de los pacientes en los centros hospitalarios pertenecientes
a la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito-Villanueva",
Expte.: GSE/02/1114061989/14/PA. (2015062541)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Número de expediente: GSE/02/1114061989/15/PA.
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c) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Explotación de las cafeterías, máquinas expendedoras de bebidas y alimentos y servicio de comedor para el personal que hace guardias y servicio de gestión dietética y alimentación de los pacientes en los centros hospitalarios pertenecientes a la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito
(Badajoz).
b) División por lotes: Sí procede, según se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000-3.
d) Publicación del anuncio de licitación:
DOE: 23 de enero de 2015.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica-técnica más ventajosa, de acuerdo con los
criterios especificados en el Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
a) Lote 1 y 2: Según canon especificado en el apartado B del Cuadro Resumen del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Lote 3 y 4.
Importe total sin IVA: .................................................. 677.848,17 €.
Importe IVA: ................................................................ 67.781,83 €.
Importe total: ..............................................................745.600,00 €.
Importe total con posible prórroga S/IVA: ....................1.355.636,38 €.
5.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
a) Fecha de adjudicación: 10 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de octubre de 2015.
c) Contratista:
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LOTE 1: Gestión de las cafeterías del personal y del público, y la gestión de las máquinas
expendedoras de alimentos, bebidas y artículos de higiene del Hospital de Mérida (Badajoz). Sin coste para el Servicio Extremeño de Salud.
EMPRESA

NACIONALIDAD

SERVICIOS HOSTELEROS 13, SL

Española

CANON

CANON MÁQUINAS

CAFETERÍA

EXPENDEDORAS

3.500,00 €/mes

1.852,00 €/mes

(B10184950)

LOTE 2: Gestión de las cafeterías del personal y del público, servicio de comedor del personal que hace guardias en el Hospital y la gestión de las máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y artículos de higiene del Hospital de Don Benito (Badajoz). Sin coste para el Servicio Extremeño de Salud.
EMPRESA

NACIONALIDAD

SERVICIOS HOSTELEROS 13, SL

Española

CANON

CANON MÁQUINAS

CAFETERÍA

EXPENDEDORAS

7.332,60 €/mes

1.000,00 €/mes

(B10184950)

LOTE 3: Gestión de las cafeterías del personal y del público, servicio de gestión dietética
y alimentación de pacientes hospitalizados, servicio de comedor del personal que hace
guardias, y la gestión de las máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y artículos de
higiene del Hospital “Tierra de Barros” de Almendralejo (Badajoz).
EMPRESA

NACIONALIDAD

CANON

CANON

IMPORTE

CAFETERÍA

MÁQUINAS

ADJUDICACIÓN

EXPENDEDORAS
REPOSTERÍA

Española

501,00 €/mes

BARROSO

280,00 €/mes

418.400,00 €
C/IVA

IGLESIAS, SL
(B06460224)

LOTE 4: Gestión de las cafeterías del personal y del público, servicio de gestión dietética
y alimentación de pacientes hospitalizados, servicio de comedor del personal que hace
guardias, y la gestión de las máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y artículos de
higiene del Hospital Siberia-Serena de Talarrubias (Badajoz).
DESIERTO
Mérida, a 24 de noviembre de 2015. La Gerente del Área de Salud de Mérida, IRENE VALLE
CORRALES.
•••

