
NÚMERO 111
Lunes, 11 de junio de 2012 12623

ANUNCIO de 16 de mayo de 2012 sobre notificación del expediente n.º 155/1003,
tramitado por la Dirección General de Política Social y Familia. (2012081781)

Intentada, por parte de la Dirección General de Política Social y Familia, la localización de D.
Mimoun Labed, no se ha podido practicar la notificación en relación con el expediente de pro-
tección de menores número 155/1003, por carecer de domicilio conocido. En consecuencia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al intere-
sado que, en el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer en el Servicio Territorial de la
Consejería de Salud y Política Social en Cáceres, Plaza de Hernán Cortés, 1, o bien contactar
por teléfono en los números 927 004361 ó 927 004349, para conocimiento íntegro del men-
cionado acto y constancia de tal conocimiento.

Mérida, a 16 de mayo de 2012. El Director General de Política Social y Familia, JUAN BRAVO
GALLEGO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de “1000
dosis de la vacuna frente a neumococo para el programa de
vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Expte.:
CS/99/1111059649/11/PNSP. (2012060864)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Con tra -
tación Administrativa. Secretaría General.

c) Número de expediente: CS/99/1111059649/11/PNSP.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante:

http://contratacion.juntaextremadura.net

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 1000 dosis de la vacuna frente a neumococo pa-
ra el programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33651600-4.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
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