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carácter de bases reguladoras de subvenciones que adopta el proyecto, unido a la subsiguiente tramitación a su aprobación de la convocatoria de subvenciones, demandan un
impulso de celeridad en su tramitación, dado el momento temporal actual del presente ejercicio, circunstancia que aconseja recurrir al trámite de audiencia abreviado.
Elaborado, en esta Consejería, el proyecto de referencia, así como la documentación adjunta
al mismo,
RESUELVO:
La apertura de un trámite de audiencia e información pública, por un plazo de siete días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, a fin de que, cualquier persona, organización o asociación,
pueda examinar el proyecto indicado y formular las alegaciones que estime oportunas, por
cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o a través de la
siguiente dirección de correo electrónico:
dgtrans.marpat@juntaex.es
Además, el citado proyecto de decreto, y su documentación adjunta, quedarán expuestos,
durante el plazo señalado, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en las dependencias de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avenida Luis Ramallo,
s/n., de Mérida (Badajoz), así como en la siguiente dirección URL en la red Internet (Portal
de Transparencia):
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-medio-ambiente-y-rural--politicas-agrarias-y-territoriaMérida, 12 de junio de 2018. El Secretario General, FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 11 de junio de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de la obra de “Construcción de líneas, áreas y
fajas preventivas de defensa y accesos en varios montes del Valle del
Arrago, por lotes. (Lote 3: línea preventiva de defensa, área preventiva de
defensa y faja preventiva de defensa)”. Expte.: 1852OB1FR061. (2018081164)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1852OB1FR061.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Construccion de líneas, areas y fajas preventivas de defensa y
accesos en varios montes del Valle del Arrago, por lotes.
c) Lote: Sí hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 23 de enero de 2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 203.538,91 euros, 10 % IVA incluido.
5. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de
zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques, Submedida 8.3: Ayuda para la
prevención de los daños causados a los bosques, desastres naturales y catástrofes.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2018.
b) Contratista: Agroforex, SL (CIF: B10212127).
c) Importe de adjudicación: 138.202,92 € 10 % IVA incluido.
d) Fecha de formalización del contrato: 7 de junio de 2018.
Mérida, 11 de junio de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE n.º
245, de 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.
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