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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la Secretaría General, por la que 
se hace pública la formalización del contrato de servicio de “Redacción de 
proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, y dirección de 
las obras de reforma y ampliación del IESO Val de Xálima en Valverde del 
Fresno”. Expte.: OSERV.17.01.005. (2018060822)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OSERV.17.01.005.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de ejecución, estudio básico de seguri-
dad y salud, y dirección de las obras de reforma y ampliación del IESO Val de Xálima 
en Valverde del Fresno.

c) Fecha del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2017.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE EJECUCIÓN:

Importe total: 79.065,00 euros (IVA incluido).

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

La ejecución de la presente contrato de servicio se encuentra acogida en un 80 % al 
“Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 
Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profe-
sional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de 
Inversión 10.a “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendiza-
je permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”; 
Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.
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6. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 15 de marzo de 2018.

b) Contratista: D. Alberto García Jiménez.

c) Importe de adjudicación: 57.401,19 euros (IVA incluido).

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de formalización del contrato: 22 de marzo de 2018.

Mérida, 26 de marzo de 2018. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15, DOE n.º 
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

ANUNCIO de 23 de marzo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del servicio de “Mantenimiento integral y 
gestión técnica de las instalaciones administrativas “Mérida III Milenio”, 
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. 
Expte.: SER1801002. (2018080638)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.

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

c) Número de expediente: SER1801002.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica de las 
instalaciones administrativas “Mérida III Milenio”, incorporando medidas de conciliación 
de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajado-
res que prestan el servicio.

c) División por lotes y números: No procede.

d) CPV:

0711000-2 Servicio de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios.

50730000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.
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