
Martes, 21 de febrero de 2017
4463

NÚMERO 36

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hace pública la formalización de la contratación de la “Realización de 
obras en centros dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo”. 
Expte.: O-01/2016. (2017060212)

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154.1) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, este Órgano de Contratación advierte de la formalización del 
contrato abajo indicado.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: O-01/2016.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de obras en centros dependientes del Servicio 
Extremeño Público de Empleo.

b) División por lotes y número:

Lote Denominación

1 Nuevo centro de empleo de Trujillo

2
Despacho de Orientadora y Trabajos varios en Casar de 
Palomero

3 Despacho Director Sepe Miajadas

4
Colocación rejillas de ventilación y climatización de archivos 
en Jaraíz de la Vera

5
Ampliación despacho directora Sexpe e impermeabilización 
terraza en Fuente de Cantos

c) Lugar de ejecución: Según lo indicado tanto en el proyecto de obra concerniente al lote 
1, como en las memorias valoradas relativas a los lotes 2,3,4 y 5. (Ver Pliegos).
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d) Plazo de ejecución: 

N.º de 
lote

DENOMINACIÓN CIUDAD PLAZO DE EJECUCIÓN

1
Nuevo Centro de 

Empleo
TRUJILLO  CINCO MESES

2
Despacho de 
Orientadora y 

Trabajos Varios
CASAR DE PALOMERO UN MES

3
Despacho Director 

SEPE
MIAJADAS VEINTICINCO DÍAS

4

Colocación Rejillas 
de Ventilación y 
Climatización de 

Archivo

JARAIZ DE LA VERA QUINCE DÍAS

5

Ampliación 
Despacho Directora 

SEXPE e 
impermeabilización 

terraza

FUENTE DE CANTOS UN MES

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Tramitación: Ordinaria.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 352.316,51 euros (trescientos cincuenta y dos mil trescientos dieciséis 
euros y cincuenta y un céntimos).

— IVA 21 %: 73.986,46 euros (setenta y tres mil novecientos ochenta y seis euros y 
cuarenta y seis céntimos de euro).

— Importe total: 426.302,97 € (cuatrocientos veintiséis mil trescientos dos euros y 
noventa y siete céntimos).

— Importe anualidad:

2016: 426.302,97 € (cuatrocientos veintiséis mil trescientos dos euros y noventa y 
siete céntimos).
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— Valor estimado: 352.316,51 euros (trescientos cincuenta y dos mil trescientos dieciséis 
euros y cincuenta y un céntimos).

Cofinanciación: Transferencia del Estado.

5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación excluido el IVA.

6. ADJUDICACIONES:

— Adjudicación lote 1

a) Fecha: 23 de diciembre de 2016.

b) Adjudicataria: Street & Building Covalcal, SL.

c) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 249.912,12 € (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos 
doce euros con doce céntimos).

Importe del 21 % IVA: 52.481,55 € (cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un 
euros con cincuenta y cinco céntimos).

Importe total: 302.393,67 € (trescientos dos mil trescientos noventa y tres euros 
con sesenta y siete céntimos).

— Adjudicación lote 2

d) Fecha: 23 de diciembre de 2016.

e) Adjudicataria: Fontelex, SL.

f) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 8.200,00 € (ocho mil doscientos euros).

Importe del 21 % IVA: 1.722,00€ (mil setecientos ventidos euros).

Importe total: 9.922,00 € (nueve mil novecientos ventidos euros).

— Adjudicación lote 3

g) Fecha: 23 de diciembre de 2016.

h) Adjudicataria: Construcciones Eugenio Ruiz, SL.

i) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 5.460,62 € (cinco mil cuatrocientos sesenta euros con sesenta 
y dos céntimos).

Importe del 21 % IVA: 1.146,73 € (mil ciento cuarenta y seis euros con setenta y 
tres céntimos).

Importe total: 6.607,35€ (seis mil seiscientos siete euros con treinta y cinco 
céntimos).
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— Adjudicación lote 4

j) Fecha: 23 de diciembre de 2016.

k) Adjudicataria: Insular de Técnica Constructiva, SL.

l) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 1.460,63 € (mil cuatrocientos sesenta euros con sesenta y 
tres céntimos).

Importe del 21 % IVA: 306,73 € (trescientos seis euros con setenta y tres céntimos).

Importe total: 1.767,36 € (mil setecientos sesenta y siete euros con treinta y seis 
céntimos).

— Adjudicación lote 5

m) Fecha: 23 de diciembre de 2016.

n) Adjudicataria: Fontelex, SL.

o) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 5.700,00 € (cinco mil setecientos euros).

Importe del 21 % IVA: 1.197,00 € (mil ciento noventa y siete euros).

Importe total: 6.897,00€ (seis mil ochocientos noventa y siete euros).

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS:

Fecha de formalización de los contratos: 29 de diciembre de 2016.

Mérida, 7 de febrero de 2017. El Director Gerente del SEXPE, PD (Resolución de la Consejera 
de 02/10/2015 DOE n.º 202 DE 20/10/2015), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.

AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO

ANUNCIO de 7 de febrero de 2017 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias. (2017080178)

Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Monteher-
moso, por acuerdo del Pleno de fecha 30/12/2016, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura 
aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el 
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