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Asimismo, se pone en su conocimiento que dispone de un plazo de 10 días hábiles, desde el
día siguiente a la recepción de la presente notificación, para que si lo considera conveniente,
realice las alegaciones que estime oportunas a los resultados de dicho control en caso de dis-
crepancia con el mismo, ante el Servicio de Ayudas Sectoriales.[...] 

El Jefe de la OCZ Cáceres, PS ITA (Instrucción 12/2010 SG). Fdo.: Antonio Díaz Borreguero”.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ANUNCIO de 17 de octubre de 2013 por el que se da publicidad a la
formalización del contrato mediante acuerdo marco del servicio de
“Acompañante de transporte escolar” en centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, durante los cursos escolares
2013/2014 y 2014/2015. Expte. AM-01-2013. (2013083871)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios de la
Consejería de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Económico Administrativa del Ente Pú -
blico Extremeño de Servicios Educativos Complementarios de la Consejería de Educa -
ción y Cultura.

c) Número de Expediente: AM-01-2013.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante:
http://contratacion.juntaextremadura.net.

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a) Tipo de contrato: Acuerdo marco con un único empresario.

b) Descripción del objeto: Servicio de “Acompañante de transporte escolar” en centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) División por lotes y número: No procede.

d) CPV: 80410000-1: Servicios escolares diversos.

e) Acuerdo marco: Acuerdo marco de servicio de “Acompañante de transporte escolar” en
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante los cur-
sos escolares 2013/2014 y 2014/2015.

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura y Perfil de
contratante.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 139, de 19 de julio de 2013.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

Juicios de valor: 40 %.

Criterios automáticos: Oferta económica: 60 %.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Valor estimado del Acuerdo Marco (S/IVA) + prórrogas: 5.940.857,83 euros.

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de homologación: 21 de agosto de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiembre de 2013.

c) Contratista: 

EMPRESA CIF

Atlas Servicios Empresariales, SA A8673261

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 5.940.857,83 euros.

Mérida a, 17 de octubre de 2013. La Directora de el EPESEC (Resol. 10/08/2011, DOE, n º
261, de 22/08), MARÍA JOSÉ CABANILLAS RUIZ.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 18 de octubre de 2013 sobre notificación del expediente 
n.º 091/1004, tramitado por la Dirección General de Política Social y 
Familia. (2013083873)

Intentada, por parte de la Dirección General de Política Social y Familia, la localización de D.
Julio Prieto Batuecas y Dña. Sonia Batuecas Julián, no se han podido practicar las notifica-
ciones en relación con el expediente de Protección de Menores número 091/1004, por care-
cer de domicilio conocido. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Ad  ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio Territorial de la Consejería
de Salud y Política Social de Cáceres en plaza Hernán Cortés, n.º 1 o bien contactar por te-
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