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La apertura del Sobre “3” correspondiente a cada licitador admitido, se realizará en acto público, en el plazo máximo de un mes desde la fecha límite para la presentación
de las ofertas, conforme a lo establecido en el punto 7.6. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (DOE n.º 4, de 9 de enero de 2012).
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 09:30 horas.
10. FINANCIACIÓN: FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, Medida 125: Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y adaptación de la agricultura y
silvicultura, Porcentaje: 64,39 %.
11. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, a 27 de septiembre de 2012. El Secretario General, (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º
147), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.
•••

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2012 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en expedientes de solicitud de ayudas
agroambientales a la producción integrada en el cultivo del olivar. Campaña
2011. (2012082995)
Por la presente se notifica propuesta de resolución provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y 24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y el artículo único. 2 del Decreto 139/2009, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 9/2009, de 23 de enero, por el que se regula el régimen de ayudas agroambientales para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en al Comunidad Autónoma
de Extremadura, concediéndole un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación mediante esta publicación para alegar y presentar los documentos y justificantes
necesarios.
La relación de solicitantes afectados por dicho trámite, se encuentra publicada en internet en
el Portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
de la Junta de Extremadura, http://agralia.juntaex.es, pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a la aplicación Laboreo donde se encuentra el texto íntegro de la
propuesta de resolución provisional.
Las alegaciones podrán presentarlas en el Registro General de esta Consejería, así como en
los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada, o en los demás
lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se dirigirán al Servicio de Ayudas
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Complementarias, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, en la
avenida de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz), con indicación de la referencia: Ayuda
y n.º de orden.
Mérida, a 27 de septiembre de 2012. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, PA
CARLOS GUILLÉN NAVARRO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2012, de la Gerencia de las Áreas de
Salud de Plasencia y Navalmoral de la Mata, por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del suministro de “Frutas, tubérculos,
verduras y hortalizas frescas para el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia,
para el ejercicio 2013”. Expte.: CS/07/1112046560/12/PA. (2012061500)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Gobierno de Extremadura, Consejería de Salud y Política Social, Servicio
Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa, Área
de Salud de Plasencia.
c) Número de expediente: CS/07/1112046560/12/PA.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Suministro de frutas, tubérculos, verduras y hortalizas frescas
para el Hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia.
b) División por lotes y número: Según se determina en el Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de entrega: Registro General del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
d) Plazo de ejecución: 2013, sin perjuicio de las prórrogas que en su caso se acordasen.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Ordinaria.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe sin IVA: 40.110,50 euros.

