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  V ANUNCIOS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del “Servicio de vigilancia y seguridad 
del Museo Arqueológico en Badajoz, incorporando medidas de 
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. Expte.: 
RI176B120522. (2017081358)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Secretaría General 
de Presidencia.

c) Número de Expediente: RI176B120522.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https: //contratacion.gobex.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a) Tipo del contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia del Museo Arqueológico de 
Badajoz, incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 109 de 
8 de junio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, sometido al cumplimiento de las condiciones de carácter social, 
medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas (Resolución de 25 de febrero de 
2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, DOE n.º 43, de 3 de 
marzo de 2016).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Pr esupuesto de licitación IVA excluido: 116.056,39 €.

Tipo IVA aplicable: 21 %.
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Importe IVA: 24.371,84 €.

Presupuesto de licitación IVA incluido: 140.428,23 €.

Incremento del 20 % por posible modificación (excluido IVA): 23.211,28 €.

Valor estimado: 139. 267,67 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2017.

b) Contratista: Seguridad Integral Secoex, SL, con NIF: n.º A06072979. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Importe neto: 102.604,68 €.

21 % IVA: 21.546,98 €.

Total: 124.151,66 €.

e) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2017.

Mérida, 7 de septiembre de 2017. El Secretario General de la Presidencia, FERNANDO BLAN-
CO FERNÁNDEZ.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 31 de octubre de 2016 por el que 
se someten a información pública la petición de autorización administrativa, 
la declaración en concreto de utilidad pública y la necesidad de urgente 
ocupación, que ello implica, de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-1259-3. 
(2017081366)

Habiéndose publicado, en el Diario Oficial de Extremadura n.º 225, de 23 de noviembre 
de 2016, anuncio relativo a: 10/AT-1259-3. Proyecto para reforma de la LAAT “Puerto de 
Santa Cruz” de la ST “Trujillo”, de 45 kV entre los apoyos 5006 y 5022 en el término 
municipal de Trujillo.
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