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e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de

Cáceres
b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n.
c Localidad y Código postal: Cáceres. 10.071.
d) Fecha y hora: a las 12 horas del 6.º día hábil

siguiente a la terminación del plazo de presentación de
ofertas, salvo que sea sábado, en cuyo caso se celebra-
rá el día siguiente hábil, no obstante en el caso de que
existan proposiciones por correo, y cumplan los requi-
sitos establecidos en el punto 6.C del Pliego, se informa
que la Mesa de Contratación se aplazará hasta el recibo
de dicha oferta (como máximo 10 días naturales).

10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea»: No procede.

12. Otras informaciones.

Cáceres,  23 de marzo de 2012.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.
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ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha
resuelto formalizar el contrato de la siguiente obra a la
empresa más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

General de Planificación de Planes y Programas. Ne-
gociado de Contratación I.

c) Número de expediente: 30/4/2011
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dip-caceres.es

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: REFORMAS EN EDIFICIO JULIÁN

MURILLO.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

Boletín Oficial de la Provincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO VA-

RIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato: 635.593,22 euros
euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto:  635.593,22 euros
Importe total: 750.000,00 euros

6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo

de 2012
c) Contratista: UTE CONSTRUCCIONES DARO

ROYO, S.L.-FONTELEX, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 501.612,81 euros
Importe total: 591.903,12 euros

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
1.- Baja oferta económica: 158.096,88 euros
2.- Plazo de ejecución: 4 meses y 6 días.
3.- % Programa control interno de calidad: 5%
4.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses más.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 27 de marzo de 2012.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.
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ALCALDÍAS

CORIA

Anuncio

La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Coria,
con fecha 26 de marzo de 2012, ha dictado una Reso-
lución convocando pruebas selectivas para cubrir, con
carácter interino, una plaza de Técnico de Administra-
ción General.

Las bases que han de regir la convocatoria se han
publicado íntegramente en el Tablón de Edictos de la
Corporación y en la web del ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de
siete días naturales a contar desde el siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoca-
toria se harán públicos en el Tablón de Edictos de la
Corporación y en la web del Ayuntamiento.

Coria a 27 de marzo de 2012.- La Secretaria Gene-
ral, Fdo.: Alicia Vázquez Martín.
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