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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia sobre el proyecto de 
Decreto por el que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social 
para contingencias y su financiación. (2017061967)

Elaborado el proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo 
social para contingencias y su financiación, y afectando su contenido a los derechos e intere-
ses legítimos de los ciudadanos, procede someterlo al trámite de audiencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En virtud de lo que antecede, 
esta Secretaría General adopta la presente

R E S O L U C I Ó N :

Primero. Declarar la apertura del trámite de audiencia directamente a los ciudadanos, 
mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Al tratarse de una disposición de 
carácter general que afecta a una pluralidad indeterminada de interesados resulta más 
conveniente sustituir la notificación por la publicación.

A tal fin se abre un período de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cual-
quier 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.juntaex.es/con05/informacion-publica-y-proyectos-normativos.

Mérida, 1 de septiembre de 2017. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

• • •

ANUNCIO de 25 de agosto de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del “Servicio de actividades ocupacionales en el 
Centro Ocupacional de Miajadas”. Expte: SER03/17CAC. (2017081324)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 
Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión Económica 
del SEPAD de Cáceres.

c) Número de expediente: SER03/17CAC.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de actividades ocupacionales en el Centro Ocupacional 
de Miajadas.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de ejecución: Finca El Egido, s/n. 10100 - Miajadas.

e) Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV: 85311200-4 Servicio de bienestar social proporcionado a minusválidos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Ver Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe sin IVA: 63.580 euros.

Importe total: 69.938 euros

Valor Estimado: 127.160 euros.

Reparto anualidades:

 AÑO   IMPORTE

 2017  34.969 euros (IVA incluido)

 2018  34.969 euros (IVA incluido)

5. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 3 de agosto de 2017.

b) Fecha de formalización: 11 de agosto de 2017.

c) Contratista: Galopín Servicios Integrales, SLU.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:
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Importe sin IVA: 56.900,00 euros.

Importe total: 62.590,00 euros.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las características de las proposiciones de los adju-
dicatarios que han determinado que sus ofertas hayan sido seleccionadas son el haber 
sido la oferta económica más ventajosa.

Cáceres, 25 de agosto de 2017. La Dirección Gerencia, PD La Gerente Territorial de Cáceres 
(Resolución de 11/02/2016 - DOE n.º 38, de 25/02/2016) El Gerente Territorial de Badajoz, 
PS Resolución 2/08/2017 (DOE n.º 154, de 10/08/2017), JESÚS MORENO LOBO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 31 de agosto de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Suministro de cuantía indeterminada 
mediante acuerdo marco con un único empresario de material fungible para 
procesos de esterilización para el Área de Salud de Cáceres”. Expte.: 
CS/05/1116018645/16/PA. (2017081328)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 de Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa (Área 
Salud Cáceres).

c) Número de expediente: CS/05/1116018645/16/PA.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de cuantía indeterminada mediante acuerdo marco 
con un único empresario de material fungible para procesos de esterilización para el 
Área de Salud de Cáceres.

c) Lotes: Sí - 17 lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 23, de 
02/02/2017, BOE n.º 25, de 30/01/2017, y DOUE n.º 24697-2017-ES, de 21/01/2017.
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