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Actuación 8.3.1: Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y catástrofes, Porcentaje: 75,00 %.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 5 de julio de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de
septiembre de 2015, DOE n.º 184 de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 23 de junio de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de “Reformas varias, incluyendo la
sustitución integral de carpintería de fachadas y la del muro de contención
cercano al gimnasio en el CEIP Inocencio Durán, de Maguilla, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
del PO 2014-2020 Extremadura”. Expte.: OBR1701004. (2017080935)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 Texto Refundido de la ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se
hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1701004.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
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b) Descripción del objeto: Reformas varias, incluyendo la sustitución integral de carpintería de fachadas y la del muro de contención cercano al gimnasio en el CEIP Inocencio
Durán, de Maguilla.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Invitación.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de marzo de 2017.
3. TRAMITACIÓN:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
139.317,15 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto 139.317,15 euros. Importe total 168.573,75 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 19 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2017.
c) Contratista: Ute Antonio Vega Sáez- Construcciones Anvesa.
d) Importe de adjudicación. Importe neto 98.000,00 euros. Importe total 118.580,00
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica y ampliación plazo de garantía.
Mérida, 23 de junio de 2017. El Secretario General, (P.D. 02/10/15, DOE n. 202, 20/10/15),
RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 5 de julio de 2017 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio de “Limpieza del pabellón multiusos “Ciudad de Cáceres”, en la
avda. Pierre de Coubertin, s/n., de Cáceres”. Expte.: SER1705008.
(2017080941)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.

