
NÚMERO 22
Viernes, 1 de febrero de 2013 2078

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2012 sobre notificación de acuerdo de inicio
y pliego de cargos en el expediente sancionador n.º 291/2012, en materia
de salud pública. (2013080182)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus correspondientes destinatarios las
notificaciones de acuerdo de iniciación y pliego de cargos de los expedientes sancionadores
que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, de conformidad con los artículos 59.5 y 61, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Procedimientos Sancionadores del Gobierno  de
Extremadura, se les concede el plazo de 10 días  para formular las alegaciones que conside-
ren convenientes.

Asimismo, se informa que el texto íntegro de las notificaciones, así como toda la documenta-
ción de los expedientes se encuentra en el Servicio Territorial de la Consejería de Salud y
Política Social, sito en Ronda del Pilar, 5. 06002-Badajoz, donde podrán dirigirse los intere-
sados para cualquier información que precisen.

Mérida, a 21 diciembre de 2012. El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud, CÉSAR
SANTOS HIDALGO.

A N E X O

EXPTE. INTERESADO NORMATIVA INFRINGIDA SANCIÓN

291/2012 MANUEL NAVARRO BUSTAMANTE Ley 28/2005, de 26 diciembre Arts: 7.K 30 euros

• • •

ANUNCIO de 14 de enero de 2013 por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de “Mantenimiento, conservación y reparación de
edificios, instalaciones y equipamientos de los Centros de Atención Primaria
adscritos a las Áreas de Salud de Cáceres y Coria”. Expte.:
GSE/06/1112046317/12/PA. (2013080185)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Coria.

c) Número de Expediente: GSE/06/1112046317/12/PA.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: 

http://contratacion.juntaextremadura.net
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edi-
ficios, instalaciones y equipamientos de los Centros de Atención Primaria adscritos a
las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000-7.

d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 177-
291736, de 14 de septiembre de 2012; BOE número 233, de 27 de septiembre de 2012,
y DOE número 192, de 3 de octubre de 2012.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 451.144,49 euros.

Importe total: 545.884,84 euros.

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 31 de diciembre de 2012.

c) Contratistas: Ferrovial Servicios, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación sin IVA: 329.421,96 euros.

f) Importe de adjudicación con IVA: 398.600,57 euros.

Coria, a 14 de enero de 2013. La Gerente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, (PD Resol.
de 16 de junio 2010, DOE 124 de 30 de junio), M.ª DEL ROSARIO PÉREZ CARBONELL.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

ANUNCIO de 11 de enero de 2013 sobre notificación de acuerdo de incoación
del procedimiento de reintegro en el expediente n.º EC-08-0059-G, relativo
a subvención para el fomento del empleo de calidad en la contratación
indefinida de trabajadores. (2013080126)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de incoación de procedimiento de devolu-
ción de subvención, al interesado “Saneamientos Moreno Reyes de Extremadura, SL”, relati-
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