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ANUNCIO de 6 de octubre de 2017 por el que se hace pública la declaración 
de desierto del expediente para la contratación de la obra de “Señalización 
de orientación de los Centros de Servicios al Transporte de Coria, Don 
Benito y Navalmoral de la Mata. Lote 3: Navalmoral de la Mata”. Expte.: 
1781OB1CA305. (2017081519)

Mediante Resolución del Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Polí-
ticas Agrarias y Territorio, de fecha 22 de septiembre de 2017, actuando en calidad de órga-
no de contratación, se declara desierto el expediente de contratación: “Señalización de orien-
tación de los Centros de Servicios al Transporte de Coria, Don Benito y Navalmoral de la 
Mata. Lote 3: Navalmoral de la Mata” Expte.: 1781OB1CA305, cuya licitación fue publicada 
en el DOE núm. 94 de 18 de mayo de 2017, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
155 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 noviembre).

La resolución íntegra de la declaración de desierto se ha publicado el 6 de octubre de 
2017 en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura ubicado en la página web 
https://contratacion.gobex.es.

Mérida, 6 de octubre 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 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada, 
la contratación del expediente de “Redacción de proyecto de ejecución, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
reforma y mejoras del centro residencial M.ª Jesús López Herrero en 
Plasencia”. Expte.: 18SP641FD003. (2017062276)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

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

c) Obtención de documentación e información:
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