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Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que se
celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, sita en, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

A los efectos establecidos en el art. 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de la
Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las
fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través del
Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: http://contratacion.gobex.es.

10. FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, a 31 de enero de 2013. El Secretario General (PD Res. de  26/07/11, DOE n.º 147),
ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 4 de enero de 2013 por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicio de “Mantenimiento,
asistencia, mejora y ampliación de funcionalidades de la Plataforma de
Gestión Educativa Rayuela”. Expte.: SER1202014. (2013080312)

Advertido error en el Anuncio de 4 de enero de 2013 por el que se hace pública la formaliza-
ción del contrato de servicio de “Mantenimiento, asistencia, mejora y ampliación de funcio-
nalidades de la Plataforma de Gestión Educativa Rayuela”. Expte.: SER1202014, publicado en
el DOE núm. 16, de 24 de enero, se procede a su oportuna rectificación:

En el punto 6. Formalización del contrato.

Donde dice:

“d) Importe de adjudicación:

Importe neto: 365.619,84 euros”.

Debe decir:

“d) Importe de adjudicación:

Importe neto: 325.619,84 euros”.

Mérida, a 25 de enero de 2013. El Secretario General, (PD Resol. de 02/08/2011, DOE n.º
154, de 10/08/2011), JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.
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