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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de “Redacción de proyecto y estudio
de seguridad y salud de reforma de bloque de c/ Ródano, n.º 10, de
Cáceres”. Expte.: 170081105SER. (2018060838)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo.
c) Número de expediente: 170081105SER.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud de reforma de bloque de c/ Ródano, n.º 10, de Cáceres.
c) Lotes: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe sin IVA: 43.422,71 €.
IVA (21 %): 9.118,77 €.
Importe total: 52.541,48 €.
5. Fuente de financiación:
Comunidad Autónoma.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 5 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 2018.
c) Contratista: José Miguel Barrantes Lopo.
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d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
Importe sin IVA: 32.523,00 €.
IVA (21 %): 6.829,83 €.
Importe total: 39.352,83 €.
Mérida, 27 de marzo de 2018. La Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de
Consumo, (PD Resolución de 11/02/2016; DOE n.º 38, de 25/02/2016), MARÍA ISABEL
MORENO DUQUE.

•••

ANUNCIO de 19 de marzo de 2018 por el que se publica el Acuerdo de 19
de marzo de 2018 de la Secretaría General, por el que se procede a la
apertura del trámite de información pública sobre el proyecto de Decreto
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2018080646)
Elaborado el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya naturaleza social aconseja su sometimiento a información pública, esta Secretaría
General, de conformidad con lo dispuesto 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,
ACUERDA:
La apertura del trámite de información pública sobre el proyecto de Decreto por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinarlo y formular las alegaciones que estime convenientes, durante un plazo de
15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el
Diario Oficial de Extremadura.
El proyecto de Decreto podrá ser examinado por los interesados en la siguiente dirección de
internet:
https://saludextremadura.ses.es/web/arquitectura-y-vivienda
Mérida, 19 de marzo de 2018. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

