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elaborado el proyecto de decreto por el que se establecen las bases reguladoras y normas 
de aplicación del régimen de ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agra-
rias, mediante planes de mejora, en 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, procede acordar su sometimiento al trámite 
de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier persona interesada 
pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime 
oportunas.

El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extre-
madura, período durante el cual el proyecto de Decreto por el que se establecen las 
bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora y moder-
nización de las explotaciones agrarias, mediante planes de mejora, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, permanecerá expuesto para aquellas personas que quieran 
consultarlo en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, Servicio de Ayudas 
Estructurales de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, sitas en Avda. Luis Ramallo s/n de Mérida, así como, en la siguiente dirección de 
internet: 

http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-direccion-general-politica-agraria-comunitaria 

Mérida, 8 de mayo de 2017. La Directora General de Política Agraria Comunitaria, MARÍA 
YOLANDA GARCÍA SECO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 5 de mayo de 2017 por el que se hace pública la formalización 
del contrato del servicio de “Mantenimiento integral de edificios, 
instalaciones y equipamientos del Hospital Ciudad de Coria, con renovación 
tecnológica e incorporación de mejoras de las condiciones sociolaborales del 
personal que lo ejecuta y de las condiciones medioambientales”. Expte.: 
CSE/06/1116064429/16/PA. (2017080611)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Área de Salud de Coria.
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c) Número de Expediente: CSE/06/1116064429/16/PA.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral de edificios, instalaciones y 
equipamientos del Hospital Ciudad de Coria, con renovación tecnológica, e incorporación 
de mejoras de las condiciones sociolaborales del personal que lo ejecuta y de las condi-
ciones medioambientales.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

45262500-6; 45259000-7; 50711000-2; 50720000-8; 90920000-2.

d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2017/S 
004-005801 de 06-01-2017; BOE número 16, de 19-01-2017; DOE número 13 de 
19-01-2017, y Perfil de contratante de fecha 09-01-2017.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 872.889,48 euros.

Importe total: 1.056.196,28 euros.

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2017.

b) Fecha de formalización: 28 de abril de 2017.

c) Contratistas: Proyectos y Montajes Ingemont, SA. 

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación sin IVA: 800.801,93 euros.

f) Importe de adjudicación con IVA: 968.970,34 euros.

Coria, 5 de mayo de 2017. La Gerente de Área de Salud de Coria (PD Res. de 21-02-2017, 
DOE n.º 41, de 28-02-2017), MARÍA JOSEFA BAQUERO BARROSO.
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