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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato para la “Renovación y ampliación de la 
infraestructura tecnológica de las unidades administrativas adscritas a la 
DGTIC, por lotes. Lote n.º 1: 187 equipos de sobremesa y 1 estación 
gráfica”. Expte.: S-06/17. (2017081849)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: S-06/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: renovación y ampliación de la infraestructura tecnológica de las 
unidades administrativas adscritas a la DGTIC, Lote n.º 1: 187 equipos de sobremesa y 
1 estación gráfica.

c) Lotes: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE 
29/08/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

154.290 euros, más 32.400,90 euros IVA (21 %), total 186.690,90 euros.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

154.290 €.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 09/11/2017.

b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, SA.
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c) Importe de adjudicación: 107.267 euros más 22.526,07 euros de 21 % IVA, dando un 
total: 129.793,07 euros.

d) Fecha de formalización del contrato: 23/11/2017.

7. FINANCIACIÓN:

FEDER (80 %) y Comunidad Autónoma (20 %).

FEDER: Comprendidos en el objetivo temático EP2: “Mejorar el uso y calidad de las tecno-
logías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas”, Prioridad: 2c 
“Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje 
electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica” y Obje-
tivo Específico: 2.3.2 “Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza digital”.

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

Mérida, 28 de noviembre de 2017. La Secretaria General, MARÍA ASCENSIÓN MURILLO 
MURILLO.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se cita a los interesados para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación, en el expediente de expropiación forzosa de terrenos para la 
obra de “Depuración integral de aguas en municipios del entorno del Parque 
Nacional de Monfragüe”. (2017062663)

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “Depuración 
integral de aguas en Municipios del entorno del Parque Nacional Monfragüe”, por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2017, ha de procederse a la expro-
piación de terrenos por el procedimiento previsto en el artículo 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titu-
lares de derecho que figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas 
que se señalan.
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