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ANUNCIO de 20 de mayo de 2019 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Actuaciones para la mejora de
ecosistemas adehesados y otros terrenos e infraestructuras forestales
en montes gestionados por la Dirección General de Medio Ambiente.
(Lote 7.- Actuaciones de adaptación y mejora de ecosistemas
agroforestales en varios montes de la Sierra de Gata)”. Expte.:
1852OB1FR419. (2019080672)
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: 1852OB1FR419. Lote 7.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Actuaciones para la mejora de ecosistemas adehesados y otros
terrenos e infraestructuras forestales en montes gestionados por la Dirección General
de Medio Ambiente.
c) Lote: Lote 7.- Actuaciones de adaptación y mejora de ecosistemas agroforestales en
varios montes de la Sierra de Gata.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 165 de
fecha 24 de agosto de 2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 320.500,40 euros (10 % IVA incluido).
5. FINANCIACIÓN:
Cofinanciación: 75 %, Comunidad de Extremadura: 25 %, Otros Entes: 0 %.
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: Prevención de

NÚMERO 104
Viernes, 31 de mayo de 2019

26109

daños causados a los bosques por incendios forestales, los desastres naturales y las
catástrofes, incluyendo las plagas.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 2019.
b) Contratista: Elecnor, SA - CIF A48027056.
c) Importe de adjudicación: 209.030,36 € (10 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización: 20 de mayo de 2019.
Mérida, 20 de mayo de 2019. 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.

•••

ANUNCIO de 20 de mayo de 2019 por el que se somete a información
pública el expediente de constitución del coto de pesca denominado “Virgen
de Argeme”, en el término municipal de Coria. (2019080690)
El Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio
Ambiente, está tramitando el expediente de constitución del coto de pesca denominado
“Virgen del Argeme”, junto con la Sociedad de Pescadores de Coria. Considerando que
la naturaleza de este procedimiento así lo requiere, atendiendo a lo establecido en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se comunica al público en general que el
expediente de constitución del Coto de Pesca denominado “Virgen del Argeme” en el
término municipal de Coria, podrá ser examinado, durante veinte 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 Recursos Cinegéticos y Piscícolas, de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Centro de Acuicultura “Vegas del Guadiana”, antigua ctra. N-V, km 391,7, 06195-Villafranco del
Guadiana (Badajoz).

