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Entidad: Centro Extremeño en Vigo.

NIF entidad: G-36643799.

Último domicilio conocido: Travesía del Rosario, 5 - 36206 Vigo.

Número de Inscripción: 69.

Asunto: Resolución de cancelación de oficio de reconocimiento e inscripción en el Registro
Oficial de las Comunidades Extremeñas por ausencia de actividad durante al menos dos años
continuados según artículo 18.1.f) del Decreto 27/2011, de 18 de marzo, por el que se regu-
la el Registro Oficial y el reconocimiento de las Comunidades Extremeñas en el Exterior.

• • •

ANUNCIO de 10 de abril de 2014 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º 1107/10, tramitado por la Dirección General de Política
Social y Familia. (2014081392)

Intentada por parte de la Dirección General de Política Social y Familia, la localización de D.
Manuel Gómez Corzo y D.ª Ángela Verdasco González, no se ha podido practicar notificación
en relación con el expediente número 1107/10. En consecuencia, de conformidad con lo es-
tablecido en 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, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica a los in-
teresados que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en la Dirección General de
Política Social y Familia, en Mérida, calle Antonio Rodríguez Moñino, n.º 2 A, primera planta,
o bien contactar por teléfono en los números 924 008 800/01/02 ó 901 400 550.

Mérida, a 10 de abril de 2014. El Director General de Política Social y Familia, JUAN BRAVO
GALLEGO.

• • •

ANUNCIO de 10 de abril de 2014 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de “Remodelación
de dormitorios en la 2.ª planta y dependencias varias en el CR “Cervantes”
de Cáceres”. Expte.: O-14.001/D. (2014081429)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Salud y Política Social, Servicio Extremeño de Salud
(SES).
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2) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3) Localidad y Código Postal: Mérida, 06800.

4) Teléfonos: 924 382759 - 924 382775

5) Fax: 924382563.

6) Correo electrónico: wencesla.rivera@gobex.es 

7) Dirección de internet: http://contratacion.gobex.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día de la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: O-14.001/D

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Remodelación de dormitorios en la 2.ª planta y dependencias varias en el
CR “Cervantes” de Cáceres.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de ejecución: Avda. de Cervantes, 19 de Cáceres.

e) Plazo de ejecución: El plazo es de siete meses, contados a partir del día siguiente al de
la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215212-6.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

El precio como único criterio de adjudicación, según se establece en el Apartado H. del
Cuadro Resumen de Características que forma parte del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares como Anexo I.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

480.528,47 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 436.844,06 euros.

IVA (21 %): 91.737,25 euros 

Importe total: 528.581,31 euros. 

Reparto anualidades:

AÑO IMPORTE

2014 ................360.000,00 euros (IVA Incluido). 
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2015 ................168.581,31 euros (IVA Incluido). 

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA. Artículo 95 del TRLCAP.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No procede.

Aunque por la cuantía del contrato, inferior a 500.000,00 € la clasificación no sea exi-
gible, aquellos licitadores que acrediten tener la clasificación que se indica a continua-
ción, en aplicación a lo establecido en el apartado 2 del art. 74, están exentos de acre-
ditar su solvencia por otros medios.

Grupo: C Subgrupo: 8 Categoría: c)

Grupo: I Subgrupo: 6 Categoría: c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se es-
pecifica en el apartado E del Cuadro Resumen de Características que forma parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el corres-
pondiente Diario Oficial de Extremadura. Cuando el último día del plazo sea inhábil o
sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro Auxiliar del SEPAD, Consejería de Salud y Política Social de la
Junta de Extremadura.

2.ª Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 4, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS: 

a) Entidad: Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD). 

b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 4, planta primera.
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c) Localidad: Mérida.

d) Fecha y hora: Se publicará con la antelación suficiente en el Perfil de contratante, en
la dirección: http://contratacion.gobex.es

10. GASTOS DE PUBLICIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de
los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o bo-
letines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: 

No procede. 

12. OTRAS INFORMACIONES:

Previamente a la apertura de las ofertas, se procederá por la Mesa de Contratación a la
calificación de la documentación presentada en el “Sobre 1: Documentación
Administrativa”, de los que se dará conocimiento del resultado en el Perfil de contratan-
te, a través de la página web http://contratacion.gobex.es.

Propuesta de adjudicación: el acto por el cual la Mesa de Contratación formule la pro-
puesta de adjudicación se dará conocimiento a través del tablón de anuncios y en el Perfil
de contratante, a través de la página web: http://contratacion.gobex.es.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:
http://contratacion.gobex.es 

Mérida, a 10 de abril de 2014. El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud (PD Res.
de 29/02/2012. DOE n.º 47, de 08/03/2012), CÉSAR SANTOS HIDALGO.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

ANUNCIO de 9 de abril de 2014 sobre notificación de requerimiento de pago
en el expediente n.º CIM-106/2007, relativo a subvención para la
contratación indefinida de trabajadores minusválidos. (2014081393)

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de requerimiento de pago al interesado
Sánchez Ruiz Vehículos de Ocasión, SL, relativo al expediente n.º CIM-106/2007, se comuni-
ca, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, lo siguiente:
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