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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

38430 Anuncio de adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura del suministro de cableado y electrónica de red
de datos  de las  mesas de aula  de alumnos de 1º  y  2º  de  ESO en
centros públicos de la Consejería de Educación. Proyecto Escuela 2.0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SUM1002007.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ion . j un taex t remadu ra .ne t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de cableado y electrónica de red de datos de las

mesas de aula de alumnos de 1º y 2º de ESO en centros públicos de la
Consejería de Educación. Proyecto Escuela 2.0.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50332000-1.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE y perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de agosto de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 403.000,00 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 475.540,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2010.
b) Contratista: Paitron, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 403.000,00 euros. IVA (%):

18. Importe total: Importe máximo 475.540,00 euros (precio unitario 38,74
euros, IVA excluido por unidades a ejecutar)

Mérida, 2 de noviembre de 2010.- La Secretaria General de la Consejería de
Educación.
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