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b) Contratista: Centro Formación de Villafranca, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.677,69 €.
e) Importe de IVA (21 %): 7.702,32 €.
f) Importe total: 44.380,00 €.
g) Fecha de formalización del contrato: 17 de abril de 2017.
Mérida, 17 de abril de 2017. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se
acuerda someter a trámite de audiencia e información pública el proyecto
de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la redacción y tramitación de instrumentos de
planeamiento general a los municipios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2017060806)
De conformidad con lo preceptuado 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, una vez
elaborado el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento general a los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectando el contenido de
la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo
la naturaleza de la disposición,
RESUELVE:
Único. Acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública por un periodo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
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resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con la finalidad de que cualquier persona
interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias
que estime oportunas.
El proyecto de Decreto permanecerá expuesto, durante los días señalados, en horario de
10:00 a 14:00 horas en las dependencias del Servicio de Urbanismo de la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sitas en Avenida de las Comunidades, s/n, de Mérida, así como en
la siguiente dirección de internet:
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Mérida, 5 de abril de 2017. El Secretario General, F. JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que
se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la
contratación de “Servicio de punto de encuentro familiar en la localidad de
Plasencia”. Expte.: 17PS241CA017. (2017060803)
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) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, 4 2.ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Mérida 06800.
4. Teléfono: 924004275.
5. Fax: 924930356.
6. Correo electrónico: contratacion.syps@salud-juntaex.es ;
david.garcias@salud-juntaex.es
7. Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es

