NÚMERO 220
Jueves, 16 de noviembre de 2017

38399

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 2 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de “Lencería y ropa sanitaria
con destino al Área de Salud de Llerena-Zafra”. Expte.:
CS/04/1117027440/17/PA. (2017081703)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES-Gerencia del Area de Salud de Llerena-Zafra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/04/1117027440/17/PA.
d) Dirección del Perfil del Contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería y ropa sanitaria para el Área de Salud de
Llerena-Zafra.
c) Lote (en su caso): Lote 1: almohadas y fundas de colchón, lote 2: sabanas y colchas,
lote 3: toallas y mantas, lote 4: ropa para pacientes y lote 5: ropa verde.
d) CPV: 39518000-6.
e) Acuerdo marco (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 109.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/06/2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
119.611,58 €.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Presupuesto base de licitación de los lotes:
— Lote 1: 8.446,28 € total (IVA no incluido); 1.773,72 € (IVA incluido); 8.446,28 € (Valor
estimado); 10.220,00 € (Importe total (IVA incluido)).
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— Lote 2: 47.785,12 € total (IVA no incluido); 10.034,87 € (IVA incluido); 47.785,12 €
(Valor estimado); 57.820,00 € (Importe total (IVA incluido).
— Lote 3: 13.355,38 € (IVA no incluido); 2.804,63 € (IVA incluido); 13.355,38 € (Valor
estimado); 16.160,00 € (Importe total (IVA incluido).
— Lote 4: 30.157,02 € total (IVA no incluido); 6.332,97 € (IVA incluido); 30.157,02 €
(Valor estimado); 36.490,00 € (Importe total (IVA incluido).
— Lote 5: 19.867,78 € total (IVA no incluido); 4.172,23 € (IVA incluido); 19.867,78 €
(Valor estimado); 24.040,00 € total (IVA incluido).
Total Lotes: 119.611,58 € total (IVA no incluido); 25.118,42 € (IVA incluido); 119.611,58
€ (Valor estimado); 144.730 € total (IVA incluido).
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 04 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Albazul Servicios Integrales, SAL (CIF: A91096412) (Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5).
d) Importe adjudicación o canon:
— Lote 1: 6.992,00 € (Importe neto); 1.468,32 € (21 % IVA); 8.460,32 € (Importe
total).
— Lote 2: 39.474,00 € (Importe neto); 8.289,54 € (21 % IVA); 47.763,54 € (Importe
total).
— Lote 3: 10.898,00 € (Importe neto); 2.288,58 € (21 % IVA); 13.186,58 € (Importe
total).
— Lote 4: 19.122,00 € (Importe neto); 4.015,62 € (21 % IVA); 23.137,62 € (Importe
total).
— Lote 5: 16.092,00 € (Importe neto); 3.379,32 € (21 % IVA); 19.471,32 € (Importe
total).
Total Lotes: 92.578,00 € (Importe neto); 19.441,38 € (21 % IVA); 112.019,38 €
(Importe total).
Llerena, 2 de noviembre de 2017. La Gerente del Área de Salud de Llerena-Zafra, PD Resolución 21/02/2017 (DOE n.º 41, de 28/02/2017), MARÍA ROSA SORIA CORÓN.
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