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Plazo de ejecución: 9 meses.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que cuantos interesados lo deseen, 
formulen las alegaciones que estimen oportunas y las remitan a este Servicio de Ordenación 
Industrial por triplicado ejemplar, en el plazo máximo de veinte días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, significando que, a estos efectos, puede 
consultarse la documentación obrante en el expediente en las dependencias de este Servicio 
de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sito en Polígono Industrial “El Nevero”, avda. 
Miguel de Fabra, 4, de Badajoz.

Badajoz, 1 de agosto de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 9 de agosto de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio para la “Ejecución y desarrollo de un 
programa para facilitar el acceso a la financiación de proyectos 
empresariales en Extremadura”. Lote 1: Formación presencial y tutorización 
para la maduración de proyectos empresariales. Expte.: SV-013/30/18. 
(2018081507)

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 para la ejecución y desarrollo de un 
programa para facilitar el acceso a la financiación de proyectos empresariales en Extremadu-
ra” Lote I.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SV-013/30/18. Lote I.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacion.juntaex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Lote I: Formación presencial y tutorización para la maduración 
de proyectos empresariales.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 45.618,95 €.

b) Importe del IVA (21 %): 9.579,98 €.

c) Importe total IVA incluido: 55.198,93 €.

5. FINANCIACIÓN:

 Comunidad de Extremadura: 20 % Fondo Social Europeo 80 %.

 

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 9 de agosto de 2018.

b) Contratista: Smartmee, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 31.920,00 €.

e) Importe de IVA (21 %): 6.703,20 €.

f) Importe total: 38.623,20 €. 

g) Fecha de formalización del contrato: 9 de agosto de 2018.

Mérida, 9 de agosto de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 
10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 
CERRATO CALDERA.

• • •

ANUNCIO de 9 de agosto de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio para la “Ejecución y desarrollo de un 
programa para facilitar el acceso a la financiación de proyectos 
empresariales en Extremadura”. Lote 2: Formación Online para facilitar la 
búsqueda de financiación. Expte.: SV-013/30/18. (2018081508)

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 para la “Ejecución y desarrollo de un 
programa para facilitar el acceso a la financiación de proyectos empresariales en Extremadu-
ra“ lote II.
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