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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: Transcurridos siete (7) días naturales desde la fecha de cierre de presentación de
ofertas se realizará, por parte de la Mesa de Contratación, la calificación de la documen-
tación presentada por los licitadores en el Sobre “1”. Finalizada ésta, se procederá a pu-
blicar en el Perfil de Contratante (https://contratacion.juntaextremadura.net/index.htm),
el resultado de la misma, concediéndose, en su caso, un plazo de tres días hábiles para
la subsanación de los errores declarados como tales.

Dentro de los siete (7) días siguientes a la apertura del Sobre 1 se procederá, en acto
público, a la apertura del Sobre 2, conforme a lo establecido en el punto 7.5. del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (DOE n.º 4, 9 de enero de 2012).

La apertura del Sobre 3 correspondiente a cada licitador admitido, se realizará en acto
público, en el plazo máximo de un mes desde la fecha límite para la presentación de
las ofertas, conforme a lo establecido en el punto 7.6. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (DOE n.º 4, 9 de enero de 2012).

e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 09:30 horas.

10. FINANCIACIÓN: FEADER ‘’Europa invierte en las zonas rurales’’, Mejorar la competitividad
agraria, Mejora y desarrollo infraestruct. Agrarias, 64,39.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, a 18 de junio de 2012. El Secretario General (PD R. 26/07/11,DOE N.º 147), ERNESTO
DE MIGUEL GORDILLO.

• • •

ANUNCIO de 22 de junio de 2012 sobre publicación de propuesta de
resolución provisional en expedientes de ayuda para el desarrollo sostenible
en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante, correspondiente a la convocatoria establecida en el
Decreto 42/2012. (2012082097)

El artículo 16 del Decreto 42/2012, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases re-
guladoras de la concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zo-
nas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante determina que el órgano
instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución de concesión provisional, debidamente motivada, que deberá publi-
carse mediante Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
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Por ello, habiéndose formulado las Propuestas de Resolución Provisional de concesión de ayu-
das para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies
protegidas o en hábitat importante para la convocatoria 2012, se informa sobre su publica-
ción en internet, en la dirección web de la Dirección General de Medio Ambiente (www.extre-
mambiente.es) y en los tablones de anuncios de las sedes de la Dirección General de Medio
Ambiente en Badajoz, Cáceres y Mérida.

Mérida a 22 de junio de 2012. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 12 de junio de 2012 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
“Mantenimiento y reparación de diversos equipos elevadores, ascensores y
escaleras mecánicas del Servicio Extremeño de Salud”. Expte.:
CSE/99/1112024905/12/PA. (2012082067)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.

2) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.

3) Localidad y código postal: Mérida 06800.

4) Teléfono: 924 38 27 38.

5) Telefax: 924 38 27 30.

6) Correo electrónico: miguelangel.mallo@ses.juntaex.es

7) Dirección de internet del Perfil de contratante:

http://contratacion.juntaextremadura.net

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: CSE/99/1112024905/12/PA.
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