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c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 18 de julio de 2012.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL.

Importe total: 148.796,82 euros, 18 % IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”, Eje 2: Mejora del medio-
ambiente y entorno rural, Medida 226: Recuperación de potencial forestal e implantación
de medidas preventivas Porcentaje: 63,47 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012.

b) Contratista: Europa Agroforestal, SL.

c) Importe de adjudicación: 107.690,00, 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2012.

Mérida, a 5 de noviembre de 2012. El Secretario General, ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ANUNCIO de 29 de octubre de 2012 sobre notificación de resolución de
recurso de reposición en el expediente n.º 1434-12-114. (2012083420)

Intentada la notificación de la resolución que a continuación se relaciona, y no habiéndose po-
dido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notifi-
cación por medio del presente anuncio:

Asunto: Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Consejera de Educación y Cultura, por la
que se resuelve el recurso de reposición presentado contra Resolución de 7 de junio de 2012
por la que se resuelve la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor es-
colar. Curso 2011/2012.

Destinatario: Rosario Torres Tienza.
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Expediente: 1434-12-114.

El texto íntegro de la resolución, se encuentra archivado en el Servicio de Informes,
Normativa y Recursos de la Consejería de Educación y Cultura, sita en la calle Santa Eulalia,
n.º 30, de Mérida, donde podrá dirigirse la interesada para el conocimiento íntegro del mis-
mo en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Mérida, a 29 de octubre de 2012. El Secretario General, JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2012 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la
contratación del servicio de “Mantenimiento de climatización de la sede de la
Consejería de Salud y Política Social y anexos”. Expte.: SV-12.010. (2012083498)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Econó -
mica-Presupuestaria y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: SV-12.010.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de climatización de la sede de la
Con sejería de Salud y Política Social y Anexos.

CPV: 50500000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, gri-
fos, contenedores metálicos y maquinaria. 50720000-8 Servicios de reparación y man-
tenimiento de calefacción central. 50730000-1 Servicios de reparación y manteni-
miento de grupos refrigeradores

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Plazo de ejecución: Un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
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