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ANUNCIO de 2 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de “Diseño de acciones de
sensibilización e impartición de un programa superior en formación para
empresarias, emprendedoras y directivas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en el marco de la Estrategia EME y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo. Lote 1: EME emprende”. Expte.: SV-079/30/17.
(2018080448)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto 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 “Diseño de acciones de
sensibilización e impartición de un programa superior en formación para empresarias,
emprendedoras y directivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de la
Estrategia EME emprendimiento, mujer y empresa y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Lote I: EME emprende”.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SV-079/30/17.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.juntaex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño de acciones de sensibilización e impartición
de un programa superior en formación para empresarias, emprendedoras y directivas
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de la Estrategia EME emprendimiento, mujer y empresa y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Lote 1: EME
emprende.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL LOTE:
a) Importe neto: 54.200,00 €.
b) Importe del IVA (21 %): 11.382,00 €.
c) Importe total IVA incluido: 65.582,00 €.
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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

