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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de octubre de 2017, de la 
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, por la 
que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de “Limpieza en el Centro de Innovación y Calidad 
de la Edificación de Cáceres y mantenimiento de sus exteriores”. Expte.: 
17041105SER. (2017062313)

Advertido error en el Apartado 8 (APERTURA DE OFERTAS) del anuncio de licitación publicado 
en el DOE número 197 de fecha 13 de octubre de 2017, se procede a corregir el error exis-
tente en dicho apartado en el siguiente sentido:

Donde dice:

“8. APERTURA DE OFERTAS:

— Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el artículo 53 del 
TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a 
través del perfil del contratante en la siguiente dirección de internet: http//contrata-
cion.gobex.es y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Domicilio: Edificio de Servicios Administrativos “La Paz”. Avda. de las Comunida-
des, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 02/11/2017.

e) Hora: 9:30 horas”.

Debe decir:

“8. APERTURA DE OFERTAS:

— Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el artículo 53 del 
TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a 
través del perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: http//contratacion.
gobex.es y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen 
de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Domicilio: Edificio de Servicios Administrativos “La Paz”. Avda. de las Comunida-
des, s/n.
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c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 09/11/2017.

e) Hora: 9:30 horas”.

Mérida, 16 de octubre de 2017. La Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo (PD Resolución de 11/02/2016, DOE núm. 38, de 25/02/2016), MARÍA ISABEL 
MORENO DUQUE.

• • •

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General de 
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, por la que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de “Seguridad y vigilancia a desempeñar en la 4.ª 
planta del Edificio Múltiple de Cáceres (año 2018)”. Expte.: 170131104SER. 
(2017062314)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y 
Políticas de Consumo.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Edificio de Servicios Administrativos “La Paz”.

2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.

3) Localidad y código postal: Mérida 06800.

4) Teléfono: 924 332231.

5) Telefax: 924 332373.

6) Correo electrónico: contratacionvivienda@salud-juntaex.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es/

d) Número de expediente: 170131104SER.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia a desempeñar en la 4.ª planta del edificio 
múltiple de Cáceres (Año 2018).
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