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chas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través del Per-
fil del contratante en la siguiente dirección de internet: http://contratacion.gobex.es.

10. FINANCIACIÓN: FEADER ''Europa invierte en las zonas rurales'', Eje 2: Mejoras del Medio
Ambiente y del Entorno Rural, Medida 226.1: Mitigación de la desertificación: prevención
de incendios forestales, Porcentaje: 80,00 %.

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 29 de agosto de 2014. El Secretario General, (PD Resol. de 26/07/11, DOE n.º 147,
de 01/08/11), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 22 de agosto de 2014 por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "Transporte de los menores,
personas acogidas y personal educativo del Centro de Acogida de Menores
Francisco Pizarro de Trujillo". Expte.: SV09/14CC. (2014083057)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. Servicio Territorial en Cá-
ceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial en Cáceres.

c) Número de expediente: SV09/14CC.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Servicio de transporte de los menores, personas acogidas y personal edu-
cativo del CAM “Francisco Pizarro” de Trujillo.

c) Referencia CPV: 60112000-6.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/06/2014.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

121.000,00 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto: 55.000,00 euros. Importe total: 60.500,00 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 28 de julio de 2014.

c) Contratista: Jaime Conde, SA.

d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 55.500,00 euros, con el siguiente desglose de
precios unitarios:

Transporte tipo 1 (independientemente del vehículo utilizado):

• 55,00 euros por recorrido (ida y vuelta) para grupo de 5 a 24 usuarios.

• 63,00 euros por recorrido (ida y vuelta) para grupo de 25 a 40 usuarios.

• 70,00 euros por recorrido (ida y vuelta) para grupo más de 40 usuarios.

Transporte tipo 2 (independientemente del vehículo utilizado):

• 0,65 euros por Km para grupo de 5 a 24 usuarios.

• 0,70 euros por Km para grupo de 25 a 40 usuarios.

• 0,75 euros por Km para grupo de más de 40 usuarios.

Común para los dos tipos de transporte (independientemente del vehículo utilizado):

• 9,00 euros por hora de espera.

• 9,00 euros por hora de servicio de acompañante.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.

Cáceres, a 22 de agosto de 2014. La Jefa de Servicio Territorial, PDR de 03/07/14 (DOE n.º
128 de 04/07/2014), M.ª CARMEN BARROSO HORRILLO.
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