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marco de este proceso participativo. Por otra parte, los datos personales se incluirán en
ficheros sometidos a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de Carácter Personal. Quien participe en este proceso podrá ejercer el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cumplimentado la debida solicitud dirigida a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio.
Mérida, 1 de diciembre de 2017. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio,
MANUEL MEJÍAS TAPIA.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 1 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de “Limpieza de las instalaciones
del IES Universidad Laboral de Cáceres incorporando medidas de
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones
laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. Expte.:
SER1702006. (2017081860)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: SER1702006.
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 Limpieza de las instalaciones del I.E.S. Universidad
Laboral de Cáceres incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral,
familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.
c) División por lotes y números: No procede.
d) CPV: 90911200-8 “Servicio de limpieza de edificios”.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
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g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE y Perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 31/08/17, BOE 20/09/17, DOE
07/09/17 y Perfil de contratante 30/08/17.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
576.954,00 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 288.477,00 euros.
IVA (10 %): 60.580,17 euros.
Importe total: 349.057,17 euros.
Sistema de determinación del presupuesto: Precio a tanto alzado.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2017.
Adjudicatario: Fissa Caceres GIS, SL.
Importe de adjudicación:
Importe neto: 286.322,40 euros.
IVA (21 %): 60.127,70 euros.
Importe total de adjudicación: 346.450,10 euros, IVA incluido.
c) Fuente de financiación: Comunidad Autónoma.
d) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Ha resultando ser la oferta económica y técnicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
Mérida 1 de diciembre de 2017. El Secretario General, (PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

