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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la 
que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
crea y regula el Consejo de la Minería de Extremadura. (2016061635)

Elaborado el proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Consejo de la Minería de 
Extremadura se estima procedente someterlo a información publica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en su virtud, 

A C U E R D O :

Primero. La apertura de un periodo de información publica por un periodo de quince días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona interesada pueda examinar el 
texto del proyecto y formular las alegaciones y propuestas que estime oportunas. 

Segundo. El texto del proyecto de Decreto podrá ser examinado por los interesados en la 
dirección de internet: 

http://www.gobex.es/con02/informacion-publica-y-proyectos-normativos 

Mérida, 19 de octubre de 2016. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 17 de octubre de 2016 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “Mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de los aparatos elevadores y ascensores ubicados en 
los centros adscritos al SEPAD, por lotes”. Expte.: 16SP0641CA20. 
(2016081358)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Número de expediente: 16SP0641CA20.

c) Dirección del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es 
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 
de los aparatos elevadores y ascensores ubicados en los centros adscritos al SEPAD. 
por lotes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 145 de 
28 de julio de 2016.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 96.960,00 €.

Importe del IVA (21%): 20.361,60 €.

Importe total: 117.321,60 €.

5. ADJUDICACIÓN:

Lote I: Equipos de la marca Shindler y multimarcas.

a) Fecha: 7 de octubre de 2016.

b) Adjudicatario: Eulen, S.A.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 31.647,66 €.

Importe del IVA (21%): 6.646,00 €.

Importe total: 38.293,66 €.

Lote II: Equipos marca Otis, Orona y Thyssen.

a) Fecha: 7 de octubre de 2016.

b) Adjudicatario: Eulen, SA.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 34.838,68 €.

Importe del IVA (21%): 7.316,12 €.

Importe total: 42.154,80 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote I: 14 de octubre de 2016.

Lote II: 14 de octubre de 2016.

Mérida, 17 de octubre de 2016. La Secretaria General (P.D. Resolución de 11 de febrero de 
2016, DOE núm. 38, de 25 de febrero de 2016), AURORA VENEGAS MARÍN.
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