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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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5, planta 1.ª de Mérida, donde podrá dirigirse para el conocimiento íntegro de la misma en el
plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Mérida, a 27 de mayo de 2014. El Secretario General de Educación, CÉSAR DÍEZ SOLÍS.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 21 de mayo de 2014 sobre notificación del requerimiento n.º
06R002/193/2014-1-FD0, efectuado por la Inspección de Consumo. (2014082084)

Habiéndose intentado la notificación en dos ocasiones y en debida forma, el requerimiento
efectuado por la Inspección de Consumo con motivo de una denuncia interpuesta ante el
Instituto de Consumo de Extremadura, contra Gestión Integral del Gas, se procede a su pu-
blicación en el Diario Oficial de Extremadura; todo ello de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

Requerido: Gestión Integral del Gas.

Último domicilio conocido: C/ Ponce de Léon, n.º 2.

Localidad: 06800 Mérida.

Expediente n.º: 06R002/193/2014–1–FD0.

El expediente de requerimiento se encuentra en el Instituto de Consumo de Extremadura, si-
to en la avda. de Huelva, n.º 2.

Se le requiere para que en el plazo de 10 días se persone ante el Instituto de Consumo de
Extremadura sito en Badajoz en la avda. de Huelva, n.º 2, donde podrá examinar el motivo
de la denuncia y alegar lo que estime pertinente sobre la misma a fin de que por este Or -
ganismo, se determine si existen irregularidades en materia de consumo.

Badajoz, a 21 de mayo de 2014. El Jefe de la Inspección de Consumo, JOSÉ ANTONIO CUESTA
RICO.

• • •

ANUNCIO de 21 de mayo de 2014 sobre notificación en el expediente
n.º 158/0106, tramitado por la Dirección General de Política Social y
Familia. (2014082078)

Intentada, por parte de la Dirección General de Política Social y Familia, la localización de D.ª
Catalina Carrizo Ramos, no se ha podido practicar notificación, en relación con el expediente
número 158/0106. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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