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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado el número
de destinatarios a los que afecta y como ejemplo de transparencia, se ha considerado
conveniente la apertura de un periodo de información pública que permita mejorar el
contenido del proyecto con las alegaciones u observaciones que los ciudadanos consideren oportunas.
De este modo, este proyecto estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Extremadura, incluido en la sede electrónica,
en la dirección http://sede.gobex.es/SEDE/, para que los interesados puedan presentar las
alegaciones u observaciones que estimen oportunas.
El plazo de información pública será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Por otra parte, quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la titular de la Dirección General Salud Pública, del Servicio Extremeño de Salud (Avda. de las Américas número 2, 06800 - Mérida). Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y
oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la dirección de correo
electrónico:
dg.saludpublica@salud-juntaex.es
Mérida, 28 de diciembre de 2017. La Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, AURORA VENEGAS MARÍN.

INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 21 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Servicios para la ejecución de acciones
destinadas a mejorar condiciones de acceso de las mujeres al mercado
laboral a través de las TIC´s” lote n.º 1 y “Servicios para la ejecución
de acciones destinadas a la eliminación de los estereotipos de género
en el mercado de trabajo”, lote n.º 2. Expte.: S.2 FSE/2017.
(2018080032)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
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de noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Instituto de la Mujer de Extremadura.
b) Número de expediente: S.2 FSE/2017.
c) Dirección de internet de Perfil de contratante: https://contratación.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción de objeto: Contrato de servicios para la ejecución de acciones destinadas a
mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral a través de las
TIC´s (Proyecto ENRÉDATE) y la eliminación de los estereotipos de género en el ámbito
laboral.
c) División por lotes:
— Lote n.º 1 Proyecto Enrédate.
— Lote n.º 2 Acciones destinadas a la eliminación de los estereotipos de género en el
mercado de trabajo.
d) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
http://ted.europa.eu/TED Anuncio de licitación.23/8/2017.
Publicación DOE y Perfil de contratante de la Junta de Extremadura: 1 /9/2017.
3. TRAMITACIÓN:
a) Tramitación: Vía ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Publicado en el DOUE
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
275.951,73 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Lote n.º 1: Proyecto Enrédate.
Presupuesto base de licitación: 194.696,20 €.
IVA (21 %): 40.886,20 €.
Total presupuesto licitación IVA incluido: 235.582,40 €.
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Lote n.º 2.
Presupuesto base de licitación: 81.255,53 €.
IVA (21 %): 17.063,66 €.
Total presupuesto licitación IVA incluido: 98.319,19 €.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote n.º 1: Proyecto Enrédate.
Empresa adjudicataria: ICARO Soluciones Integrales, SLU.
Fecha de adjudicación del contrato: 24 de noviembre de 2017.
Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2017.
Importe de adjudicación: 126.357,83 IVA excluido.
Garantía (5 %) importe de adjudicación IVA excluido: 6.317,89 €.
Importe total incluido IVA: 152.892,98 €.
Lote n.º 2:
Empresa adjudicataria: Fundación Radio ECCA.
Fecha de adjudicación del contrato:20 de noviembre de 2017.
Fecha de formalización del contrato:15 de diciembre de 2017.
Importe de adjudicación: 65.100 € IVA exento.
Garantía (5 %) importe de adjudicación:3.255 €.
Importe total IVA exento: 65.100 €.
Mérida, 21 de diciembre de 2017. La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura, ELISA BARRIENTOS BLANCA.
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