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4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 242.733,00 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.730,00 euros.

Mérida, a 2 de febrero de 2006. El Secretario General del Servicio
Extremeño de Salud, RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, de
la Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación del “Arrendamiento
de licencias de Estación clínica y DRGFinder
para los centros hospitalarios y servicios
centrales del Servicio Extremeño de Salud”.
Expte.: CS/00/05/06/PNSP.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión
Económica y Contratación Administrativa. Secretaría General.
c) Número de expediente: CS/00/05/06/PNSP.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de licencias de Estación
clínica y DRGFinder para los centros hospitalarios y servicios
centrales del Servicio Extremeño de Salud.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: No procede.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 73.365,99 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sistemas de Gestión Sanitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.365,99 euros.

Mérida, a 2 de febrero de 2006. El Secretario General del Servicio
Extremeño de Salud, RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO.

ANUNCIO de 26 de enero de 2006 sobre
notificación de trámite de audiencia en el
expediente de responsabilidad patrimonial
2004/0620/0051, iniciado a instancia de
D. Manuel Tortonda Gragera.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado
la notificación de trámite de audiencia en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial seguido a instancia de don Manuel
Tortonda Gragera, se procede a su publicación como Anexo en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre).

Mérida, a 26 de enero de 2006. El Secretario General del Servicio
Extremeño de Salud (P.D. Resolución 3 de enero de 2005 - D.O.E.
15 de enero de 2005), RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO.

A N E X O

Pongo en su conocimiento que se dado por concluida la fase de
instrucción del procedimiento iniciado a su instancia, sobre la
reclamación de responsabilidad a esta Administración, como conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 11 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de responsabilidad patrimonial, procede, pasar al
siguiente

TRÁMITE DE AUDIENCIA

1º. En el plazo de 15 días, queda de manifiesto el expediente en las
oficinas de este organismo administrativo, de 9 a 14 horas, para
que pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y
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justificantes que estime procedentes. Rogamos solicite previamente la
cita en el teléfono 924 382710 ó 924 382717.

2º. Transcurrido el plazo señalado, vistas las alegaciones, informes
y pruebas que, en su caso, sean presentadas, por el órgano
instructor se dictará la propuesta de resolución que corresponda.

Mérida, a 24 de noviembre de 2005. El Instructor del Expediente.
Fdo. Luis Alonso Santiago.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

EDICTO de 20 de enero de 2006 sobre
notificación de la resolución del expediente
sancionador 885/2005.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución del expediente
sancionador que se indica, por infracción prevista en la Ley Orgá-
nica 1/1992.

Expediente núm.: 885/2005.
Denunciado: D. Paulino García Guardado.
Domicilio: Avda. Virgen de Argeme, 11-2 C. 10800 Coria (Cáceres).
Infracción: Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.
Fuerza denunciante: Guardia Civil de Plasencia.
Sanción: Trescientos un euros.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocer el
contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27).
Subdelegación del Gobierno. Avda. Virgen de la Montaña, 3, Cáce-
res. Tfno. 927-749000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente edicto,
pudiendo interponer Recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la notificación del presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la cita-
da Ley.

Cáceres, a 20 de enero de 2006. La Delegada del Gobierno, P.D.
Resol. de 23-4-97, apart. Primero (B.O.P. día 29), El Secretario
General, DIEGO PLATA PEDRAZO.

EDICTO de 31 de enero de 2006 para
notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores.

No habiendo sido posible notificar a Dª Ángeles de la Calzada
Maceres, con último domicilio conocido en Alajar (Huelva), la
resolución dictada por el Ministerio del Interior por la cual se
confirma la que esta Delegación del Gobierno dictó en el expe-
diente sancionador núm. 459/05, imponiéndole una sanción de
750 euros, se da publicidad al presente Edicto conforme al
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para que le sirva de notificación
de dicha Resolución, contra la que podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación.

Badajoz, a 31 de enero de 2006. El Secretario General, JUAN
MANUEL FORTUNA ESCOBAR.

AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL

EDICTO de 23 de enero de 2006 sobre
aprobación provisional del Plan General
Municipal.

Aprobado provisionalmente el Plan General Municipal de Almen-
dral por acuerdo de Pleno de 5 de mayo de 2005 y como quie-
ra que en el mismo se modificaron determinaciones pertenecien-
tes a la ordenación estructural, de conformidad con lo previsto
en el art. 77.2.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se somete de
nuevo a información pública por plazo de un mes a contar
desde la última publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, Diario Oficial de Extremadura, Periódico
“HOY” y Periódico “Extremadura”.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesa-
do en las dependencias municipales, para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Almendral, a 23 de enero de 2006. El Alcalde, LUIS AGUDO
GAGO.




