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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de obra de “Sustitución de climatización en el 
Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de 
Cáceres”. Expte.: 17SP611FD005. (2017081508)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación 
Administrativa

c) Numero de expediente: 17SP611FD005.

d) Dirección del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Sustitución de climatización en el Centro de Atención a la Disca-
pacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres.

c) Lote (en su caso): No procede.

d) CPV: 45331000-6.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de Contratante.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 106, de 5 de junio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Valor estimado del contrato: 133.715,18 €.

b) Importe neto: 133.715,18 €.

c) Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 28.080,19 €.

d) Importe total: 161.795,37 €.

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 7 de septiembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 20 de septiembre de 2017.
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c) Adjudicatario: Energal Ingenieria y Servicios, SL con CIF B-06645899.

d) Importe de adjudicación:

Importe neto: 115.000,00 €.

Importe del IVA (21 %): 24.150,00 €.

Importe total: 139.150,00 €.

Cofinanciado al 80 % con fondos FEDER. Objetivo Temático 09: “Promover la inclusión 
social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación”, Prioridad de 
Inversión: OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al 
desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición 
de los servicios institucionales a los servicios locales.

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa y extensión de garantía.

Mérida, 21 de septiembre 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.

AYUNTAMIENTO DE ALCÁNTARA

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2017 sobre convocatoria para la provisión 
de una plaza de Administrativo y una plaza de Auxiliar Administrativo. 
(2017081523)

En el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres número 167, de 1 de septiembre de 2017, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

— 1 plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General pertene-
ciente al Grupo C, Subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno 
promoción interna.

— 1 plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General 
perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2 mediante el sistema de oposición libre.


		2017-10-18T16:12:03+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




