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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que 
se anuncia la formalización del suministro de “Contrato reservado en 
diversos lotes de suministro de consumibles de oficina, para centros del 
Servicio Extremeño Público de Empleo en Badajoz y Cáceres, sujeto al 
cumplimiento de condiciones de carácter medioambiental y/o relativas a 
otras políticas públicas”. Expte.: S-01/2017. (2017060656)

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: S-01/2017.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Suministro de consumibles de oficina para centros del Servicio 
Extremeño Público de Empleo en Badajoz y Cáceres.

b) División por lotes y número: Sí. Cuatro.

c) Lugar de ejecución: Ver lo dispuesto en los Pliegos que rigen la presente licitación.

d) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la fecha de formalización del contrato, o 
bien, una vez agotado el crédito comprometido para afrontar la adjudicación del 
presente contrato, si esta circunstancia ocurriera con anterioridad al transcurso de los 
doce meses estipulados.

e) Prórrogas: No está prevista la posibilidad de prórroga del contrato.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Tramitación: Anticipada.

c) Vía: Ordinaria.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 129.930,85 € (ciento veintinueve mil novecientos treinta euros y 
ochenta y cinco céntimos de euro). 

— Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %: 27.285,48 € (veintisiete mil doscientos ochenta 
y cinco euros y cuarenta y ocho céntimos de euro). 

— Importe total: 157.216,33 € (ciento cincuenta y siete mil doscientos dieciséis euros y 
treinta y tres céntimos de euro).
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— Valor estimado del contrato: 129.930,85 € (ciento veintinueve mil novecientos treinta 
euros y ochenta y cinco céntimos de euro).

— Anualidades: 2017.

— Cofinanciación: Transferencia del Estado.

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación excluido el I.V.A.

6. ADJUDICACIÓN.

Lote 1. Material de clasificación y archivo, otros artículos de papelería, de papel o cartón, 
notas adhesivas y otro material.

a) Fecha: 14/03/2017.

b) Adjudicatario: Masquepapeles, SLU.

c) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 15.106,75 euros (Quince mil ciento seis euros con setenta y 
cinco céntimos).

Importe total: 18.279,17 € (Dieciocho mil doscientos setenta y nueve euros con dieci-
siete céntimos).

Lote 2. Escritura, corrección y otros complementos de oficina.

a) Fecha: 14/03/2017.

b) Adjudicatario: Crispatpapel, SL

c) Importe de adjudicación: 

Importe excluido IVA: 7.094,35 euros (Siete mil noventa y cuatro euros con treinta y 
cinco céntimos).

Importe total: 8.584,16 € (Ocho mil quinientos ochenta y cuatro euros con dieciséis 
céntimos).

Lote 3. Papel y soporte de impresión.

a) Fecha: 14/03/2017.

b) Adjudicatario: Masquepapeles, SLU.

c) Importe de adjudicación.

Importe excluido IVA: 40.337,80 euros (Cuarenta mil trescientos treinta y siete euros 
con ochenta céntimos).

Importe total: 48.808,74 € (Cuarenta y ocho mil ochocientos ocho euros con setenta y 
cuatro céntimos).
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Lote 4. Papel y otros documentos impresos de carácter oficial.

a) Fecha: 14/03/2017.

b) Adjudicatario: Masquepapeles, SLU.

c) Importe de adjudicación.

Importe excluido IVA: 48.561,20 euros (Cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y un 
euros con veinte céntimos).

Importe total: 58.759,05 € (Cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve euros 
con 5 céntimos).

7. FORMALIZACIÓN:

Fecha formalización de Lotes 1, 2, 3 y 4: 15/03/2017.

Mérida, 15 de marzo de 2017. El Director Gerente del SEXPE, PD (Resolución de 2 de octubre 
de 2015; DOE n.º 202, de 20 de octubre), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 24 de marzo de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del suministro “Arrendamiento con opción de 
compra de una “Plataforma Blades Virtualización””. Expte.: S.032/16. 
(2017080381)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Universidad de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: S.032/16.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de compra de una “Plataforma 
Blades Virtualización”.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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