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Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Anuncio de 20 de enero de 2016 por el que se efectúa corrección de
errores del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación del servicio de “Punto de encuentro familiar en las localidades
de Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito y Montijo, por lotes”. Expte.:
16PS0241CA04. (2016080093)
Advertida omisión en los anexos correspondientes al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que ha sido publicado en la dirección del Perfil de Contratante http.//contratacion.gobex.es
con fecha 12 de enero de 2016, relativo a la licitación de referencia, se procede a publicar el
anexo VIII correspondiente a la Relación de Personal.
En consecuencia de lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de
presentación de ofertas, siendo la siguiente:
Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimosexto día natural contados a
partir del siguiente a la publicación en el DOE.
Mérida, a 20 de enero de 2016. La Secretaria General, (P.D. Resolución de 10 de agosto de
2015, DOE n.º 157 de 14 de agosto), AURORA VENEGAS MARÍN.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
Anuncio de 11 de enero de 2016 por el que se hace pública la
formalización de la contratación, mediante Acuerdo Marco con un único
empresario, del suministro de “Frutas, tubérculos, verduras y hortalizas
para el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, dependiente de la Gerencia
del Área de Salud de Plasencia”. Expte.: CS/07/1115051732/15/PA.
(2016080041)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Gobierno de Extremadura, Consejería de Sanidad   y Políticas Sociales,
Servicio Extremeño de Salud. Gerencia del Área de Salud de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Plasencia.
Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de Expediente: CS/07/1115051732/15/PA
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es

