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Referencia del expediente:10/AT-9016
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el
plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cáceres, 16 de octubre de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz (Resolución de 20 de julio de 2017), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 24 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de “Limpieza de las
instalaciones y dependencias del Edificio Morerías, sede de varias
Consejerías de la Junta de Extremadura, sito en Paseo de Roma, s/n., de
Mérida”. Expte.: SV-020/30/17. (2017081585)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos el Sector Público,
se hace pública la formalización del contrato de servicio de “Limpieza de las instalaciones y
dependencias de Edificio Morerías sede de varias Consejerías de la Junta de Extremadura”.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SV-020/30/17.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.juntaex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de
Edificio Morerías sede de varias Consejerías de la Junta de Extremadura.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
a) Importe neto:326.781,38 €.
b) Importe del IVA (21 %):68.624,09 €.
c) Importe total IVA incluido:395.405,47 €.
5. FINANCIACIÓN:
Comunidad de Extremadura: 100 %.
6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2017.
b) Contratista: TERSUM Servicios Integrales, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.400,00 €.
e) Importe de IVA (21 %): 62.874,00 €.
f) Importe total: 362.274,00 €.
g) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2017.
Mérida, 24 de octubre de 2017. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 16 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de “Explotación de los servicios de cafetería y
comedor en los Servicios Centrales y Territoriales de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en Mérida, Badajoz y
Cáceres, incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral y
familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el
servicio (3 lotes)”. Expte.: 1712SE1CA751. (2017081545)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.

