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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 18 de abril de 2017 por el que se hace pública la formalización 
de la contratación del servicio de “Impartición de un curso superior en 
gestión y dirección de empresas tecnológicas para empresarios, directivos y 
mandos intermedios de empresas instaladas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura”. Expte.: SV-056/30/16. (2017080465)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del RD 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 impartición de un curso superior 
en gestión y dirección de empresas tecnológicas para empresarios, directivos y mandos 
intermedios de empresas instaladas en la Comunidad Autónoma 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-056/30/16.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio. 

b) Descripción del objeto: Servicio de impartición de un curso superior en gestión y direc-
ción de empresas tecnológicas para empresarios, directivos y mandos intermedios de 
empresas instaladas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

a) Importe licitación: 46.280,99 €.



Viernes, 28 de abril de 2017
13548

NÚMERO 81

b) Importe del IVA (21 %): 9.719,01 €.

c) Importe total IVA incluido: 56.000,00 €.

5. FINANCIACIÓN:

Fuente de financiación: 20 % de Comunidad Autónoma y 80 % Fondo Social Europeo.

IDENTIFICACIÓN 

Programa Operativo: FSE DE EXTREMADURA 2014-2020

Eje: O.T.8. Promover la sostenibilidad y la 
calidad del empleo favorecer la movilidad 
laboral.

Tema Prioritario/Categoría de Gasto o 
Medida:

P.I. 8.3. El trabajo por cuenta propia, el 
espíritu emprendedor y la creación de 
empresas, incluidas las microempresas y 
las Pyme innovadoras. 

Actuación del documento de Criterios de 
Selección de Operaciones donde se 
encuadra:

08.03.01.2 Programa de fomento del 
emprendimiento y la empresa

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2017.

b) Contratista: ITAE, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 32.000,00 €.

e) Importe de IVA (21 % IVA): 6.720,00 €.

f) Importe total: 38.720,00 €.

g) Fecha de formalización del contrato: 11 de abril de 2017.

Mérida, 18 de abril de 2017. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 
CERRATO CALDERA.
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