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c) Fuente de Financiación: 

Fondos FSE.

Aplicación Presupuestaria: 13.02.222G.227.06.50

Superproyecto: 2016.13.002.9002.

Proyecto: 2016.13.002.0002.00.

Año 2017: 595.723,88 euros.

La ejecución del presente contrato se encuentra acogida en un 80% mediante el 
instrumento financiero comunitario denominado “Fondo Social Europeo” (FSE) de la 
Unión Europea, Objetivo temático 10 “Invertir en educación, formación y formación 
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”. Priori-
dad de Inversión 10.3. “La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanen-
te para todos los grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales y 
de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de los traba-
jadores, así como la promoción de itinenarios de aprendizaje flexibles, también a 
través de la orientación profesional y la convalidación de las competencias adquiri-
das” y Objeto específico 13.3.1 “Mejorar las capacidades y aprendizaje permanente 
de los participantes, entre otras competencias en materia de TIC e idiomas” del  P.O. 
2014-2020 Extremadura.

Fondo Social Europeo
Una manera de hacer Europa

d) Ventajas de las ofertas adjudicatarias:  Han resultando ser las ofertas económicas y 
técnicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Mérida, 5 de julio de 2017. El Secretario General (PD Resoución de 02/10/15, DOE núm. 
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

ANUNCIO de 6 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de la obra de “Legalización y actividad del Pabellón Multiusos 
de Cáceres”. Expte.: OBDE.17.05.001. (2017080945)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobada 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 ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.



Martes, 18 de julio de 2017
24037

NÚMERO 137

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBDE.17.05.001.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Obra de legalización y actividad del pabellón multiusos de 
Cáceres”.

c) Fecha del anuncio de licitación: 30 de marzo de 2017.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE EJECUCIÓN:

Importe Total: 348.379,80 euros (IVA incluido).

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:   

Comunidad Autónoma.

6. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 22 de junio de 2017

b) Contratista: UTE Construcciones L.C. Gadi, S.A. – UC10 Infraestructura, S.A.

c) Importe de adjudicación: 252.854,06 euros (IVA incluido). 

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2017.

Mérida, 6 de julio de 2017. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15 n.º 202, 
20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

• • •
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