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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD

ANUNCIO de 7 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del servicio de “Tutorización para deportistas con plaza en la 
residencia estable de deportistas del centro de tecnificación deportiva 
Ciudad Deportiva de Cáceres”. Expte.: SER1705010. (2017081925)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Cultura e Igualdad.

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

c) Número de expediente: SER1705010.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de tutorización para deportistas con plaza en la resi-
dencia estable de deportistas del centro de tecnificación deportiva “Ciudad Deportiva de 
Cáceres”.

c) División por lotes y números: No procede.

d) CPV: 80590000-6 “Servicios de tutoría”.

e) Acuerdo marco: No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación : DOE 09/10/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

190.073,60 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 95.036,80 euros.

IVA (21 %): 19.957,73 euros.

Importe total: 114.994,53 euros.
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6. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS:

a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización de los contratos: 1 de diciembre de 2017.

Adjudicatario: Soluciones Wellness, SL.

Importe de adjudicación:

Importe neto: 83.856,00 euros.

IVA (21 %): 17.609,76 euros.

Importe total de adjudicación: 101.465,76 euros.

c) Fuente de financiación: Comunidad Autónoma.

d) Ventaja de la oferta adjudicataria: Ha resultando ser la oferta económica más ventajo-
sa según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Mérida, 7 de diciembre de 2017. La Consejera de Cultura e Igualdad, PD Resolución de 
23/2017, DOE n.º 209 (31/10/2017), LEIRE IGLESIAS SANTIAGO.

• • •

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria anticipada, 
para la contratación del “Servicio de seguridad y vigilancia de la Factoría 
Joven de Mérida, sita en el Camino Viejo de Mirandilla, s/n, incorporando 
medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las 
condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. Expte.: 
RI187J120046. (2017081940)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Instituto de la Juventud de Extremadura.

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

c) Expediente núm.: RI187J120046.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de la Factoría Joven de Méri-
da, sita en el Camino Viejo de Mirandilla s/n, incorporando medidas de conciliación de 
la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores 
que prestan el servicio.
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