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f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/04/2016; 07/05/2016; 12/05/2016.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 892.561,98 €.

Importe total: 1.080.000,00 €. 

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 26/09/2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 01/12/2016.

c) Contratista: Ferrovial Servicios, SA.

d) Importe adjudicación o canon: 

Importe neto: 770.205,38 €.

Importe total: 931.948,51 €.

Don Benito, 10 de enero de 2017. El Gerente del Área de Salud don Benito-Villanueva, PD Resolu-
ción de 1/12/2015 (DOE n.º 234, de 4/12/2015), FRANCISCO JAVIER VALADÉS RODRÍGUEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hace pública la formalización de la contratación del “Suministro de 
material informático para el Servicio Extremeño Público de Empleo”. Expte.: 
S-02/2016. (2017060071)

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154.1) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, este Órgano de Contratación advierte de la formalización del 
contrato abajo indicado.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: S-02/2016.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: suministro de material informático para el Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

b) División por lotes y número:

Lote Denominación

1 Adquisición de equipamiento informático

2 Adquisición de componentes informáticos 

3 Adquisición de licencias

c) Lugar de entrega: La entrega de los elementos objeto de este pliego se realizará en las 
instalaciones que indique el SEXPE. La empresa adjudicataria de cada lote se hará 
cargo del traslado de todos los elementos contemplados en éstos, así como de los 
gastos generados en el mismo (ver Pliegos).

d) Plazo de ejecución: Ver lo dispuesto en los apartados 7.1.2.2 y 20 del cuadro resumen 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el presente contrato.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Tramitación: Ordinaria.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 580.641,75 euros (quinientos ochenta mil seiscientos cuarenta y un 
euros con setenta y cinco céntimos).

— Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %: 121.934,77 (ciento veintiún mil novecientos 
treinta y cuatro euros con setenta y siete céntimos).

— Importe Total: 702.576,52 euros (setecientos dos mil quinientos setenta y seis euros 
con cincuenta y dos céntimos).

— Valor estimado del contrato: 580.641,75 euros (quinientos ochenta mil seiscientos 
cuarenta y un euros con setenta y cinco céntimos).

— Cofinanciación: Transferencia del Estado.

5. GARANTÍAS:

Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación excluido el IVA.
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6. ADJUDICACIONES:

— Adjudicación Lote 1:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2016.

b) Adjudicataria: Herbecom System, SL.

c) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 165.000,00 € (ciento sesenta y cinco mil euros).

Importe del 21 % IVA: 34.650,00 € (treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta euros).

Importe total: 199.650 € (ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta).

— Adjudicación Lote 2:

d) Fecha: 9 de diciembre de 2016.

e) Adjudicataria: Elecnor Infraestructuras, SA.

f) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 10.508,62 € (diez mil quinientos ocho euros con sesenta y 
dos céntimos de euro).

Importe del 21 % IVA: 2.206,81 € (dos mil doscientos seis euros con ochenta y un 
céntimos de euro).

Importe total: 12.715,43 € (doce mil setecientos quince euros con cuarenta y tres 
céntimos de euro).

— Adjudicación Lote 3

g) Fecha: 9 de diciembre de 2016.

h) Adjudicataria: Solutia Innovaworld Technologies, SL.

i) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 271.362,00 € (doscientos setenta y un mil trescientos sesenta 
y dos euros).

Importe del 21 % IVA: 56.986,02 € (cincuenta y seis mil novecientos ochenta y seis 
euros con dos céntimos de euro).

Importe total: 328.348,02 € (trescientos veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho 
euros con dos céntimos de euro).

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS:

Fecha de formalización de los contratos: 30 de diciembre de 2016.

Mérida, 12 de enero de 2017. El Director Gerente del Sexpe, PD (Resolución de 2 de octubre 
de 2015, DOE n.º 202, de 20 de octubre), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.
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