
NÚMERO 129
Martes, 7 de julio de 2015 25691

Con objeto de poder atender satisfactoriamente todas las solicitudes presentadas a esta con-
vocatoria, y teniendo en cuenta la disponibilidad de crédito en la aplicación presupuestaria ci-
tada anteriormente, se incrementa el crédito inicialmente previsto para los ejercicios 2015 y
2016.

Se ha procedido, en cumplimiento del procedimiento al que se hace referencia en el párrafo
tercero del presente anuncio, a ampliar el crédito consignado, y una vez informado favora-
blemente por la Intervención General con fecha 19 de junio de 2015, procede identificar el
presupuesto asignado a la convocatoria.

Por todo lo anterior, se informa públicamente:

El crédito previsto para las ayudas asciende a 700.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.04.323A.470.00 Proyecto de gasto 200419005001200 denominado “Ayudas Com-
plementarias a la Inversión”, expedientes de gasto 013, y con el siguiente reparto por anualidad:

a) 500.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el año 2015.

b) 200.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el año 2016.

Mérida, a 22 de junio de 2015. La Consejera de Economía, Competitividad e Innovación, 
CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 24 de junio de 2015 por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de "Realización de la auditoría de certificación de las
cuentas FEGA y FEADER 2015 del organismo pagador de la Comunidad
Autónoma de Extremadura". Expte.: SE-11/15. (2015082139)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-11/15.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Realización de la auditoría de certificación de las cuentas 
FEAGA y FEADER 2015 del organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.
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c) Lotes: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE 13/01/2015.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. Importe neto: 135.019,20 euros, más 28.354,03
euros de 21 % IVA, dando un total: 163.373,23 euros.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 135.019,20 €.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha de adjudicación: 13/05/2015.

b) Contratista: Grant Thornton, SLP.

c) Importe de adjudicación: 122.000,00 euros, más 25.620,00 euros de 21 % IVA, en to-
tal 147.620,00 euros.

d) Fecha de formalización del contrato: 18/06/2015.

7. FINANCIACIÓN: Fondos Comunidad Autónoma.

Mérida, a 24 de junio de 2015. La Secretaria General, M.ª JOSÉ RUBIO CORTÉS.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

ANUNCIO de 4 de junio de 2015 sobre construcción de una vivienda
unifamiliar y de una dependencia para garaje y cuarto de instalaciones.
Situación: parcela 88 del polígono 1. Promotora: D.ª María Iñesta Papí, en
Carrascalejo. (2015082116)

El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Extremadura, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de di-
ciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de
2002) y de lo previsto en el artículo 6.2 apartado 1, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre
(DOE n.º 127, de 3 de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días
el siguiente asunto:

Construcción de una vivienda unifamiliar y de una dependencia para garaje y cuarto de ins-
talaciones. Situación: parcela 88 (Ref.ª Cat. 10049A001000880000JH) del polígono 1. Pro-
motora: D.ª María Iñesta Papí, en Carrascalejo.
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