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11. FINANCIACIÓN: 

FEADER ‘’Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 4: 
Inversión en activos físicos, Submedida 4.3: Apoyo a las 
inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, 
la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvi-

cultura, Actuación 4.3.5: Caminos rurales públicos, Porcentaje: 75,00 %.

12. GASTOS DE ANUNCIOS: 

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 9 de agosto de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de 
septiembre de 2015, DOE n.º 184 de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, del Servicio Territorial de Badajoz, 
por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas para la licitación 
del “Servicio de seguridad y vigilancia en el Centro de Cumplimiento de 
Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi en Badajoz, con incorporación de 
mejora de las condiciones laborales del personal que lo ejecuta”. Expte.: 
SV1703BA. (2017061902)

Advertido error material en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 
n.º SV1703BA “Seguridad y vigilancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 
“Vicente Marcelo Nessi” en Badajoz, con incorporación de mejora de las condiciones laborales 
del personal que lo ejecuta” y que ha sido publicado en la dirección del Perfil del Contratante 
http://contratacion.gobex.es, con fecha 11 de julio de 2017, se procede a publicar el docu-
mento correcto, sustituyendo al anterior.

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de presenta-
ción de ofertas, siendo el siguiente:

Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 26 de septiembre de 2017. 

El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase oportuno, sin 
que se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente ajustándose a las nuevas 
condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.
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Asimismo se modifican las fechas de celebración de las mesas de contratación, que se publi-
carán con antelación suficiente en el perfil del contratante.

Badajoz, 28 de agosto de 2017. El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO ANTONIO NIETO 
PORRAS.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 24 de agosto de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de 
“Suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento de laboratorio 
con destino al Nuevo Hospital del Área de Salud Cáceres”. Expte.: 
CS/05/1117049447/17/PA. (2017081276)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: 

1. Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Unidad de Contratación Administrativa.

2. Domicilio: C/ San Pedro de Alcántara, 3.

3. Localidad y Código Postal: Cáceres – 10001.

4. Teléfono: 927 25 61 96.

5. Fax: 927 25 64 60.

6. Correo electrónico: uconadm.caceres@salud-juntaex.es

c) Número de expediente: CS/05/1117049447/17/PA.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento de 
laboratorio con destino al Nuevo Hospital del Área de Salud de Cáceres. 

c) División por lotes y número:  No.

d) Lugar de entrega: En los Centros que figuran en los Pliegos.

e) Plazo de entrega: El especificado en el contrato y en los Pliegos.

f) Admisión de prórroga: No.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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