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PROV. MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA
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ANUNCIO de 25 de mayo de 2018 por el que se publica la valoración del
resto de solicitudes de ayuda a la mejora y modernización de explotaciones
agrarias mediante planes de mejora presentadas al amparo de la Orden de
25 de octubre de 2017. (2018081026)
La Orden de 25 de octubre de 2017 establece la convocatoria de ayudas a la mejora y
modernización de las explotaciones agrarias, mediante planes de mejora, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, conforme a las bases reguladoras establecidas por el Decreto 138/2018 (DOE número 174, de 11 de septiembre), modificado por el
Decreto 163/2017 (DOE número 202, de 20 de octubre).
El citado decreto en su artículo 18, determina que para dotar de mayor efectividad a las
comunicaciones con los administrados se podrán hacer mediante anuncio en el Diario Oficial
de Extremadura.
Una vez realizada la evaluación del resto de solicitudes pendientes presentadas al amparo de
dicha orden, se comunica que los interesados podrán conocer dicha valoración a través de la
notificación individual tramitada mediante la plataforma LABOREO
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http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.
Asimismo, podrán conocer la fecha en la que su solicitud ha tenido entrada en el Registro
Único de la Junta de Extremadura, el plazo máximo para dictar resolución y notificarla y los
efectos del silencio administrativo.
Mérida, 25 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN
NAVARRO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la formalización de la contratación del suministro de
“Productos de celulosa para los centros adscritos al Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), mediante
Acuerdo Marco”. Expte.: 17SP651CA102. (2018061327)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: 17SP651CA102.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de productos de celulosa para los centros adscritos al Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
mediante Acuerdo Marco.
c) CPV: 33761000-2 Papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas.
d) Acuerdo Marco: Si.
e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOE.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/09/2017, 05/10/2017 y 09/10/2017.

