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b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe: Cuatrocientos noventa y tres mil trescientos ochenta y ocho euros con cuaren-
ta y tres céntimos, (493.388,43 €), IVA excluido. 

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 06/05/2014. 

b) Contratista: Contempopránea Producciones, SLU. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y siete mil euros (597.000,00 €), IVA in-
cluido. 

6. FECHA FORMALIZACIÓN: 26/05/2014.

Mérida, a 28 de mayo de 2014. El Secretario General (PD Resolución de 02/08/2011. DOE n.º
154, de 10/08/2011), JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.

• • •

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2014, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la formalización del contrato de "Prórroga de los servicios
para la limpieza de los Archivos Provinciales de Cáceres y Badajoz, del 1 de
agosto de 2014 al 31 de julio de 2015". Expte.: RI132AR12133. (2014061219)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Régimen Interior).

c) Número de expediente: RI132AR12133.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios para la limpieza de los Archivos Provinciales de Cá -
ceres y Badajoz, del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE núm. 122,
de 26 de junio de 2013.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Vía ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe: Sesenta y un mil treinta y tres euros con veintiocho céntimos, (61.033,28 €),
IVA excluido. 

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 07/05/2014.

b) Contratista: Aurum Servicios Integrales, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cuarenta mil novecientos veinte euros (40.920,00 €) IVA ex-
cluido.

6. FORMALIZACIÓN.

a) Fecha: 16/05/2014.

b) Contratista: Aurum Servicios Integrales, SA. 

c) Importe de adjudicación: Cuarenta mil novecientos veinte euros (40.920,00 €) IVA ex-
cluido.

Mérida, a 28 de mayo de 2014. El Secretario General (PD Resolución de 02/8/2011, DOE n.º
154, de 10/08/2011), JORGE MATEOS MATEOS-VILLEGAS.

• • •

ANUNCIO de 27 de mayo de 2014 sobre notificación de respuesta a
reclamación en el expediente n.º 1/14CD, en materia de cursos a distancia
destinados a docentes de Extremadura. (2014082064)

Intentada la notificación de la contestación a la reclamación que a continuación se relaciona
y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí -
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su notificación por medio del presente anuncio: 

Asunto: Respuesta a reclamación en materia de cursos a distancia para docentes de Extrema -
dura, curso 2013/2014, de la Consejería de Educación y Cultura. 

Destinatario: Antonio Tejero Aparicio.

Número de expediente: 1/14 CD.

El texto íntegro de la respuesta a reclamación, se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, de la Secretaría General de Educación de
la Conse jería de Educación y Cultura, sito en avda. Valhondo, s/n., Edificio III Milenio, Módulo
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