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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se hace pública la 2.ª corrección de errores del procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de “Ordenadores 
e impresoras con destino a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SEPAD)”. Expte.: 17SG321FD009. (2017061387)

Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas del “Suministro de ordenadores e 
impresoras con destino a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio Extreme-
ño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), por lotes, Expedien-
te: 17SG321FD009, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 106 de fecha 5 de 
junio de 2017, se informa de la publicación en el Perfil de Contratante de la Junta de Extre-
madura del nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del decimoquinto día contado a partir de 
la publicación de este anuncio de corrección de errores en el Diario Oficial de Extremadura. 
Si esta fecha coincidiese con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Mérida, 20 de junio de 2017. La Secretaria General (PD Resolución de 11 de febrero de 2016, 
DOE n.º 38, de 25 de febrero de 2016). AURORA VENEGAS MARÍN.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de 
Cáceres, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio 
de “Mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones, 
equipamientos y vehículos de los centros de Atención Primaria adscritos al 
Área de Salud de Cáceres, garantizando aspectos sociales y el respeto al 
medio ambiente”. Expte.: CSE/05/1116055031/16/PA. (2017061338)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 de Real Decreto Legislati-
vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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