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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 84.700,00 €.
5. FORMALIZACIÓN:
a) Fecha: 14 de marzo de 2017.
b) Adjudicatario: IAAS365, SL
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.287,70 €.
Badajoz, 24 de marzo de 2017. El Gerente, LUCIANO CORDERO SAAVEDRA.

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
DE EXTREMADURA
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 3 de abril de 2017 por el que se
hace pública la convocatoria mediante procedimiento abierto, de la
contratación de la obra de “Reforma de instalaciones del Instituto del
Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), del CICYTEX”. Expte.:
O-004/17/IC. (2017080428)
Advertido error en el Anuncio de 3 de abril de 2017 por el que se hace pública la convocatoria mediante procedimiento abierto, de la contratación de la obra de “Reforma de instalaciones del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), del CICYTEX”. Expte.:
O-004/17/IC, publicada en el DOE n.º 68, de 07 de abril de 2017, se procede a su oportuna
rectificación.
Donde dice:
“4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto de los cinco lotes: 335.894,52 €.
Presupuesto base de licitación de los cinco lotes: 406.432,37 €”.
“8. APERTURA DE PROPOSICIONES:
a) Documentación General (Sobre 1): La fecha y hora de la Mesa de Contratación para
la calificación de la documentación administrativa, se publicará en el perfil del
contratante https://contratacion.gobex.es, celebrándose la misma en la siguiente
dirección y fecha:
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1. Entidad: Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX).
2. Domicilio: A-5 km 372.
3. Localidad: Guadajira 06187.
4. Fecha: 07 de diciembre de 2016.
5. Hora: 11:00 h”.
Debe decir:
“4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 335.894,52 €.
Presupuesto base de licitación: 406.432,37 €”.
“8. APERTURA DE PROPOSICIONES:
a) Documentación General (Sobre 1): La fecha y hora de la Mesa de Contratación para la
calificación de la documentación administrativa, se publicará en el perfil del contratante
https://contratacion.gobex.es.
En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo
plazo de prestación de ofertas, en los terminos que a continuación se exponen , manteniéndose el resto de condiciones establecidas.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 15 de mayo de
2017”.
Guadajira, 7 de abril de 2017. La Directora del CICYTEX, CARMEN GONZÁLEZ RAMOS.

AYUNTAMIENTO DE CECLAVÍN
ANUNCIO de 21 de marzo de 2017 sobre Oferta de Empleo Público.
(2017080384)

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2017, se
aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2017, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley

