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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la 
que se hace pública la formalización de la contratación del servicio de 
“Organización y desarrollo de tres cursos de formación para el empleo de la 
especialidad formativa AFDA07EXP. Guía por entornos urbanos y/o 
naturales para la observación del cielo estrellado. Lote 2: Curso a impartir 
en la Hospedería del Parque Nacional de Monfragüe”. Expte.: SE-04/2017. 
(2018060751)

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154.2) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, este Órgano de Contratación, advierte de la formalización 
del contrato abajo indicado.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: SE-04/2017.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: “Contrato para la prestación del servicio de organización y 
desarrollo de tres cursos de formación para el empleo de la especialidad formativa guía 
por entornos urbanos y/o naturales para la observación del cielo estrellado”. 

b) División por lotes y número: lote 2. Curso a impartir en la hospedería del Parque Nacio-
nal de Monfragüe.

c) Lugar de ejecución: Ver lo dispuesto en los Pliegos que rigen la presente licitación.

d) Plazo de ejecución: El periodo de ejecución de los diferentes trabajos que integran 
el objeto del contrato se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del presente 
contrato, se desarrollará conforme a lo establecido en el apartado 4 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y finalizará una vez impartidas las 340 horas de formación 
previstas.

e) Prorrogas: No se prevé. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Procedimiento: Abierto

b) Tramitación: Ordinaria.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe Valor estimado: 137.700,00 € (Ciento treinta y siete mil setecientos euros).

— Importe 21 % IVA: 28.917,00 € (Veintiocho mil novecientos diecisiete euros).

— Total: 166.617,00 € (Ciento sesenta y seis mil seiscientos diecisiete euros).

— Aplicación presupuestaria 13.08.242B.226.06.50 y con cargo a la anualidad 2017.
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5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación excluido el IVA.

6. ADJUDICACIÓN:

Lote 2:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2017.

b) Adjudicatario: AOSSA Extremadura, SL.

c) Importe de Adjudicación: 

— Importe excluido IVA: 45.400,00 € (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos euros).

— Importe del 21 % IVA: 9.534,00 € (Nueve mil quinientos treinta y cuatro).

— Importe Total: 54.934,00 € (Cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro).

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote 2

— Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.

— Importe excluido IVA: 45.400,00 € (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos euros).

— Importe del 21 % IVA: 9.534,00 € (Nueve mil quinientos treinta y cuatro).

— Importe total: 54.934,00 € (Cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro).

Mérida, 19 de diciembre de 2017. El Director Gerente del SEXPE. Resolución de fecha de 2 de 
octubre de 2015. DOE núm. 202, de 20 de octubre), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.

• • •

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por el 
que se hace pública la formalización de la contratación de “Obras en 
centros dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo. Lote 4: 
Reparación de humedades en Centro de Empleo de Castuera”. Expte.: 
O-01/2017. (2018060752)

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154.2) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, este Órgano de Contratación, advierte de la formalización 
del contrato abajo indicado.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.
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