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ANUNCIO de 25 de marzo de 2019 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de “Construcción de cochera para
medios de prevención y defensa frente a incendios forestales”, en el
término municipal de Garciaz (Cáceres). Expte.: 1954OB1FR028. (2019080525)
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: 1954OB1FR028.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de cochera para medios de prevención y defensa
frente a incendios forestales, en el término municipal de Garciaz (Cáceres).
c) Lote: No hay lotes.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 346.338,72 euros, (21 % IVA incluido).
5. FINANCIACIÓN:
Cofinanciación: 75 %
Comunidad de Extremadura: 25 %
Otros Entes: 0 %
FEADER ‘’Europa invierte en las zonas rurales’’ Tasa de cofinanciación 75 %, 8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. 8.3.
Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques, desastres naturales y
catástrofes. 8.3.2. Sistemas de prevención y defensa contra incendios.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2019.
b) Contratista: LERPA 2002, SLU.
c) Importe de adjudicación: 289.964,61, (21 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización: 25 de marzo de 2019.
Mérida, 25 de marzo 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 16 de abril de 2019 por el que se hace pública la
formalización del contrato de la obra 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
1. Aumento del valor de la dehesa mediante actuaciones forestales en
Montes del Sur de la provincia de Badajoz). Expte.: 1852OB1FR419.
(2019080530)

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 1.
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 1. Aumento del valor de la dehesa mediante actuaciones forestales en
montes del sur de la provincia de Badajoz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 165 de
24-8-2018.

