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

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 2018.
b) Contratista: ACL Servicios Informáticos y de Formación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.566,00 €.
e) Importe de IVA (21 %): 8.308,86 €.
f) Importe total: 47.874,86 €.
g) Fecha de formalización del contrato: 2 de marzo de 2018.
Mérida, 2 de marzo de 2018. El Consejero de Economía a Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de febrero de 2018, de la
Secretaría General, por la que se somete a trámite de audiencia e
información pública el proyecto de Decreto por el que se regula la concesión
directa de subvención a las organizaciones profesionales agrarias más
representativas, implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2018060714)

Apreciado error en el texto de la Resolución de 27 de febrero 2018, de la Secretaria General,
por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por
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el que se regula la concesión directa de subvención a las organizaciones profesionales agrarias más representativas, implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 53, de 15 de marzo de 2018, se procede a su
oportuna rectificación:
Donde dice:
https://www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Debe decir:
http://www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general

•••

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Servicio de mantenimiento de las
dependencias de la zona de uso público del Parque Nacional de Monfragüe”.
Expte.: 1851SE1FR033. (2018080445)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1851SE1FR033.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las dependencias de la zona de
uso público del Parque Nacional de Monfragüe.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 20 de noviembre de 2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada : Sí.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

