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fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través del
Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: http://contratacion.gobex.es.

10. FINANCIACIÓN:  FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”, Eje 2: Mejoras del Medio
Ambiente y del Entorno Rural, Medida 226: Recuperación del potencial forestal e implan-
tación de medidas preventivas,  Porcentaje: 70,00 %.

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 22 de noviembre de 2013. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º
147, de 01/08/11), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2013 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de consumo. (2013084041)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios los actos correspon-
dientes a los procedimientos sancionadores en materia de consumo que se detallan en el
Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se informa que los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de los mismos
en la sede del Instituto de Consumo de Cáceres, sita en plaza de Hernán Cortés, n.º 1, plan-
ta baja, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante los plazos legalmen-
te previstos en cada uno de ellos.

Cáceres, a 6 de noviembre de 2013. La Jefa de Sección de Inspección, LUZ ÁVILA RODRÍGUEZ
DE MIER.

A N E X O

— Expediente: CC-041/2013.

— Acto a notificar: Propuesta de resolución. 
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— Interesado: Pagan Sport, SL. 

— Último domicilio conocido: Camino Santa Catalina Carril Guiraos, s/n. (Murcia).

— Órgano instructor: Elvira Gil Parra.

— Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

— Expediente: CC-068/2013.

— Acto a notificar: Propuesta de resolución. 

— Interesado: Super Hermanos Plasencia, SL. 

— Último domicilio conocido: Avda./Martín Palomino, 21 (10600 Plasencia). 

— Órgano instructor: Elvira Gil Parra.

— Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

— Expediente: CC-070/2013.

— Acto a notificar: Propuesta de resolución. 

— Interesado: Super Hermanos Plasencia, SL. 

— Último domicilio conocido: Avda./Martín Palomino, 21 (10600 Plasencia). 

— Órgano instructor: Elvira Gil Parra.

— Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

— Expediente: CC-101/2013.

— Acto a notificar: Propuesta de resolución. 

— Interesado: Super Hermanos Plasencia, SL. 

— Último domicilio conocido: Avda./Martín Palomino, 21 (10600 Plasencia). 

— Órgano instructor: Elvira Gil Parra.

— Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

— Expediente: CC-126/2013.

— Acto a notificar: Remisión Informe de Ensayos n.º 209/2013 

— Interesado: Super Hermanos Plasencia, SL. 

— Último domicilio conocido: Avda./Martín Palomino, 21 (10600 Plasencia). 

— Órgano instructor: Elvira Gil Parra.

— Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta no-
tificación.
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— Expediente: CC-140/2012

— Acto a notificar: Resolución 

— Interesado: Móviles libres in line (Francisco Rondón Cabezas). 

— Último domicilio conocido: Carretera de Barcelona, 147, 2.º, 2.º (08290 Cerdanyola-
Barcelona). 

— Órgano instructor: Elvira Gil Parra.

— Plazo de para interponer recurso de alzada: 1 mes a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta notificación y ante el Ilmo. Sr. Director General de Planificación, Calidad y
Consumo.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2013 por el que se efectúa corrección de
errores al pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación del
servicio de “Seguridad y vigilancia en los centros dependientes del Servicio
Extremeño Público de Empleo”. Expte.: SE-11/2013. (2013084180)

Advertido error en el pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación del servicio de
“Seguridad y vigilancia en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo”, Expediente: SE-11/2013, el cual fue aprobado por Resolución de 4 de noviembre de
2013, de la Secretaría General del SEXPE, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el DOE
n.º 219, de 13 de noviembre de 2013, se procede a subsanar la siguiente deficiencia:

En el Pliego de Prescripciones Técnicas, expuesto en el Perfil del Contratante
(http://contratacion.gobex.es//), en la página 12 referente al apartado “12. OTRAS ESPECI-
FICACIONES. OTROS TRABAJOS VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN TODOS
LOS CENTROS ADSCRITOS AL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. 12.1) Servicio
ACUDA y Custodia de llaves, en todos los centros dependientes del SEXPE que dispongan de
alarmas”:

Donde dice: 

La empresa de seguridad adjudicataria enviará a un Vigilante de Seguridad homologado, en
el plazo máximo de diez minutos desde que se dispare la alarma.

Debe decir:

La empresa de seguridad adjudicataria enviará a dos Vigilantes de Seguridad homologados,
en el plazo máximo de veinte minutos desde que se dispare la alarma.

La corrección del Pliego de Prescripciones Técnicas, se publicará nuevamente en el Perfil del
Contratante a partir de la publicación de la corrección de errores en el DOE.


		2013-11-28T16:59:35+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA




