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ANUNCIO de 26 de enero de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio de “Creatividad y diseño, 
construcción en régimen de alquiler, montaje desmontaje, transporte, 
mantenimiento, almacenamiento y servicios complementarios del stand de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para la participación en ferias 
nacionales e internacionales de turismo planificadas para el año 2018”. 
Expte.: SER0817078. (2018080223)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0817078.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de creatividad y diseño, construcción en régimen 
de alquiler, montaje desmontaje, transporte, mantenimiento, almacenamiento y 
servicios complementarios del stand de la comunidad autónoma de Extremadura 
para la participación en ferias nacionales e internacionales de turismo planificadas 
para el año 2018.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto SARA.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 247.462,00 €.

— IVA (21 %): 51.967,02 €.

— Importe total: 299.429,02 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Fondos FEDER (80 %).

Comunidad Autónoma (20 %).
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Objetivo Temático 3. Mejorar la competitividad de las PYME.

Objetivo Específico 3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en 
particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato 11 de enero de 2018.

c) Contratista: Abbsolute Comunicación, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 195.400,00 €.

— IVA (21 %): 41.034,00 €.

— Importe total: 236.434,00 €.

Mérida, 6 de enero 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.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 15 de enero de 2018 por el que se hace pública la apertura de 
convocatoria para la presentación de solicitudes de autorización para el 
aprovechamiento resinero de matas en varios montes catalogados de 
utilidad pública propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
situados en la Comarca de La Siberia Extremeña. (2018080220)

Mediante Resolución, de 15 de enero de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente 
ha regulado el procedimiento de autorización para la preparación y ejecución del apro-
vechamiento resinero de las matas en montes catalogados de utilidad pública propiedad 
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