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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2017.
b) Contratista: MS Ingenieros, SL.
c) Importe de adjudicación: 136.985,02 (21 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2017.
Mérida, 28 de diciembre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 16/9/15, DOE n.º
184, de 23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 7 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato del “Servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de edificios, instalaciones y equipamientos de los Centros de
Salud adscritos al Área de Salud de Coria y logística de conservación de
vehículos de dichos centros, con inclusión de condiciones de carácter
sociolaborales y medioambientales”. Expte.: CSE/06/1117033298/17/PA.
(2018080054)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Área de Salud de Coria.
c) Número de Expediente: CSE/06/1117033298/17/PA.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones y equipamientos de los Centros de Salud adscritos al Área de Salud
de Coria y logística de conservación de vehículos de dichos centros, con inclusión de
condiciones de carácter sociolaborales y medioambientales.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 50711000-2; 50720000-8.
d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 169 de 01-092017, y Perfil de contratante de fecha 01-09-2017.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 89.102,18 euros.
Importe total: 107.813,64 euros.
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de noviembre de 2017.
c) Contratistas: Maint Medical, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación sin IVA: 67.000,00 euros.
f) Importe de adjudicación con IVA: 81.070,00 euros.
Coria, 7 de diciembre de 2017. La Gerente de Área de Salud de Coria (PD Resolución de
21/02/2017, DOE n.º 41, de 28/02/2017), MARÍA JOSEFA BAQUERO BARROSO.

AYUNTAMIENTO DE CASTUERA
ANUNCIO de 22 de diciembre de 2017 sobre aprobación inicial de proyecto
de urbanización en avenida de Europa, s/n. (2018080055)
Aprobado inicialmente con fecha 22 de diciembre de 2017 por Resolución de la Alcaldía el
Proyecto de Urbanización para adecuar parcela existente en avenida de Europa, s/n, de
Castuera (Badajoz), y Ref.ª cat. 9599202TH789N0001RT a uso aparcamiento público en
superficie, de conformidad con los artículos 77.2.2 y 121 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y el artículo 124.3 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se
somete a información pública por el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Castuera, 22 de diciembre de 2017. El Alcalde, FRANCISCO MARTOS ORTÍZ.

