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AYUNTAMIENTO DE MONROY
ANUNCIO de 30 de abril de 2018 sobre información pública del
procedimiento para la adopción del escudo y la bandera municipal.
(2018080879)

Iniciado el procedimiento para la adopción del Escudo y la Bandera municipal de Monroy,
mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 6 de abril de 2018; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 309/2007, de 15 de octubre, se
somete a información pública por plazo de veinte días, mediante la publicación de este anuncio en los Boletines Oficiales y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, para que durante dicho plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y
observaciones oportunas en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Monroy, 30 de abril de 2018. El Alcalde, TELESFORO JIMÉNEZ SIERRA.

SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
EXTREMEÑA, SAU
ANUNCIO de 25 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato del “Servicio de tecnologías de la información y
comunicaciones para Canal Extremadura”. Expte.: NG-031217. (2018080877)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Órgano de Contratación.
c) Número de Expediente: NG-031217.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante:
http://www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de tecnologías de la información y comunicaciones para
Canal Extremadura.
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c) Lotes: No.
d) Medios y Fechas de publicación del anuncio de licitación: DOUE de fecha 24 de enero
de 2018 (DOUE n.º 2018/S 016-033828), en el BOE de fecha 29 de enero de 2018
(DOE n.º 26), en el DOE de fecha 8 de febrero de 2018 y en el Perfil del Contratante de
la citada entidad.
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Valor estimado: 1.500.000,00 € (excluido IVA).
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 1.000.000,00 € (IVA excluido).
5. GARANTÍAS:
Provisional: No se requiere.
Definitiva: 5 % del precio de adjudicación, mediante Aval Bancario, Depósito, Seguro de
Caución, o retención en la facturación.
6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de abril de 2018.
c) Entidad adjudicataria: IAAS365, SA.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
Importe neto: 998.000,00 €.
Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 209.580,00 €.
Mérida, 25 de abril de 2018. El Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, URBANO GARCÍA ALONSO.

