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ANUNCIO de 7 de agosto de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obra de “Mejora y acondicionamiento del
camino de Albedrío, en el término municipal de Pueblonuevo de
Miramontes’’. Expte.: 1834OB1FR141. (2018081485)
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: 1834OB1FR141.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y acondicionamiento del Camino de Albedrio, en el
término municipal de Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres).
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 8 de marzo de 2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 325.086,77 euros, (21% IVA incluido).
5. FINANCIACIÓN:
Cofinanciación: 75%, Comunidad de Extremadura: 25%, Otros Entes: 0%.
FEADER ‘’Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 4.
Inversiones en activos físicos, Submedida: 4.3 Apoyo a las
inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura, Actuación :4.3.5. Caminos Rurales. Porcentaje 75,00 %.
6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2018.
b) Contratista: Construcciones Hidraúlicas y Viales, SA (CIF A10034759).
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c) Importe de adjudicación: 228.308,44 euros (21 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización del contrato: 26 de julio de 2018.
Mérida, 7 de agosto de 2018. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 21 de
diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2018, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto sobre distribución de competencias y
sobre creación de registros públicos en materia de ejecución de la
legislación laboral. (2018062045)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una vez
elaborado el proyecto de Decreto sobre distribución de competencias y sobre creación de
registros públicos en materia de ejecución de la legislación laboral,
RESUELVO:
Primero. Acordar la apertura del trámite de audiencia e información pública, por un plazo de
15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución,
a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada pueda examinar el texto del
proyecto de Decreto sobre distribución de competencias y sobre creación de registros públicos en materia de ejecución de la legislación laboral y formular las alegaciones y propuestas
que estime oportunas.
Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto será de 10:00 a 14:00
horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Trabajo y
Sanciones, Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 2.ª planta de Mérida, provincia de Badajoz.
Asimismo el proyecto de decreto estará a disposición de los interesados en el Portal de
Transparencia y Participación ciudadana, a través de la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-educacion-y-empleo
Mérida, 14 de agosto de 2018. El Secretario General, El Secretario General de Empleo (PA
Resolución de 12 de enero de 2016, DOE n.º 18, de 28 de enero), JAVIER LUNA MARTÍN.

