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ANUNCIO de 17 de enero de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio de “6 plazas en hogar de inserción 
sociolaboral destinadas a menores/jóvenes que se encuentran cumpliendo 
medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores”. Expte: 
17PS241CA012. (2018080173)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Numero de expediente: 17PS241CA012.

c) Dirección del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de 6 plazas en hogar de inserción sociolaboral destina-
das a menores/jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales dictadas por 
los Juzgados de Menores.

c)  División por lotes: No.

d)  Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 95 de 
19 de mayo de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN DEL CONTRATO:

Importe neto: 188.340,00 €.

Importe del IVA (10 %): 18.834,00 €.

Importe total: 207.174,00 €.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2017.

b) Adjudicatario: Asociación para El Desarrollo e Integración Social Meridianos (CIF: 
G-41843582).
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c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 188.230,50 €.

Importe del IVA: Exento.

Importe total: 188.230,50 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

12 enero de 2018.

Mérida, 17 de enero de 2018. La Secretaria General (PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 
38, de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 25 de enero de 2018 por el que se amplía el plazo para la 
recepción de ofertas del contrato de seguro de responsabilidad civil directa 
del personal asegurado y subsidiaria del Servicio Extremeño de Salud. 
Expte.: CSE/99/1117073201/17/PA. (2018080196)

En relación a la licitación del contrato de seguro de responsabilidad civil directa del personal 
asegurado y subsidiaria del Servicio Extremeño de Salud publicada en el DOE n.º 10, de 15 
de enero de 2018:

En lugar de: 

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2018.

Léase: 

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2018.

Mérida, 25 de enero de 2018. El Director General de Planificación Económica, FEDERICO 
DELGADO MATEOS.
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