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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 10 de octubre de 2017 por el que se hace pública la declaración 
de desierto del expediente para la contratación del servicio de “Estudio de 
toponimia y territorio: trabajo de campo de topónimos en el ámbito de las 
comarcas de La Vera, Jerte, Ambroz y término municipal de Plasencia y en el 
ámbito de la comarca de Sierra Suroeste, Río Bodión y municipios limítrofes (2 
lotes) (Lote 1: Noroeste de Extremadura)”. Expte.: 1772SE1CA364. (2017081538)

Mediante Resolución del Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Polí-
ticas Agrarias y Territorio, de fecha 22 de septiembre de 2017, actuando en calidad de Órga-
no de contratación, se declara desierto el expediente de contratación: “Estudio de toponimia 
y territorio: trabajo de campo de topónimos en el ámbito de las comarcas de La Vera, Jerte, 
Ambroz y término municipal de Plasencia y en el ámbito de la comarca de Sierra Suroeste, 
Río Bodión y municipios limítrofes (2 lotes) (Lote 1: Noroeste de Extremadura”. Expte.: 
1772SE1CA364, cuya licitación fue publicada en el DOE núm. 144, de 27 de julio de 2017, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre).

La resolución íntegra de la declaración de desierto se ha publicado el 27 de septiembre de 
2017 en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura ubicado en la página web 
https://contratacion.gobex.es.

Mérida, 10 de octubre de 2017. El Secretario General, PD de la Consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (Resolución de 16 de septiembre de 2015, DOE n.º 
184, de 23 de septiembre), PS El Director General de Agricultura y Ganadería (Resolución de 
16 de septiembre de 2015, DOE n.º 180, de 17 de septiembre), ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 11 de octubre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del suministro para la“Renovación del 
equipamiento de aulas de Educación Infantil y Primaria en centros 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura”. Expte.: SUM1701003. (2017081541)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General, Servicio de Gestión Patri-
monial y Contratación.

c) Número de expediente: SUM1701003.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro para renovación del equipamiento de aulas de 
educación infantil y primaria en centros dependientes de la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura.

c) División por lotes y números: Dos (2).

d) CPV:

39160000-1 “Mobiliario escolar”.

39162110-9 “Material escolar”.

e) Acuerdo marco: No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante, DOUE, DOE y BOE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante 26/04/2017, DOUE 
28/04/2017, DOE 16/05/2017 y BOE 16/05/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

357.455,00 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 357.455,00 euros.

IVA (21 %): 75.065,55 euros.

Importe total: 432.520,55 euros.

6. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS:

a) Fecha de adjudicación (lotes 1 y 2): 2 de agosto de 2017.

b) Fecha de formalización de los contratos:

— Lote 1: 13 de septiembre de 2017.

— Lote 2: 15 de septiembre de 2017.



Miércoles, 25 de octubre de 2017
35616

NÚMERO 205

Lote 1. Forespan, SA, CIF: A30017073.

Importe de adjudicación:

Importe neto: 209.834,80 euros.

IVA (21 %): 44.065,31 euros.

Importe total de adjudicación: 253.900,11 euros.

Lote 2. El Secretario, SL, CIF: B-37234184.

Importe de adjudicación:

Importe neto: 38.463,48 euros.

IVA (21 %): 8.077,33 euros.

Importe total de adjudicación: 46.540,81 euros.

c) Fuente de Financiación:

Fondos FEDER.

Aplicación presupuestaria: 13.01.222A.635.00.

Proyecto: 2015.13.001.0001.00.

Superproyecto: 2015.13.001.9001.

La ejecución del presente contrato se encuentra cofinanciada en un 80 % al “Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 
Extremadura del Objetivo Temático 10, “Invertir en educación, formación y formación 
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”, Prioridad 
de Inversión 10.a, “Inversión en educación, formación y formación profesional para la 
adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

d) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Han resultando ser las ofertas económica y 
técnicamente más ventajosas según los criterios de adjudicación establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Mérida 11 de octubre de 2017. El Secretario General, (PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º 
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.
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