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ANUNCIOS
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
ANUNCIO de 29 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Servicio de agencia informativa para
Extremadura con cobertura internacional”. Expte.: RI182P120034.
(2018080081)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Secretaría General de Presidencia de la Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Secretaría General
de Presidencia.
c) Número de expediente: RI182P120034.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de agencia informativa para Extremadura con cobertura internacional.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado, artículo 170.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
— Presupuesto licitación IVA excluido: 100.600,00 €.
— Tipo IVA aplicable: 21 %.
— Importe IVA: 21.126,00 €.
— Presupuesto licitación IVA incluido: 121.726,00 €.
— Incremento del 10 % por posible modificación (excluido IVA): 10.060,00 €.
— Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP): 211.260,00 €.
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5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2017.
b) Contratista, importe de adjudicación y nacionalidad:
Agencia Efe, SAU, con CIF: A-28028744 y nacionalidad española.
Importe de adjudicación: 100.600,00 €.
Importe de IVA (21 %): 21.126,00 €.
Importe total, IVA incluido: 121.726,00 €.
c) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2017.
Mérida, 29 de diciembre de 2017. El Secretario General de la Presidencia, FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 28 de noviembre de 2017 sobre el plan de restauración de la
solicitud de otorgamiento del permiso de investigación de recursos de
Sección C) denominado “La Costera”, n.º 12.847, en los términos
municipales de Casas de Don Pedro y Puebla de Alcocer. (2017081902)
El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, para dar cumplimiento al artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de los espacios afectados por actividades mineras, comunica a los interesados que con fecha 5 de junio de 2015, y por Consultores de Proyectos Mineros, SL, se ha solicitado la autorización del plan de restauración del
proyecto de investigación mencionado anteriormente, y podrá ser examinado, durante treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera situadas en Polígono Industrial El Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4, Badajoz.
Los interesados podrán presentar sus observaciones, alegaciones y consultas, dentro del
plazo citado anteriormente, y en la dirección indicada, 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.

