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ANUNCIO de 10 de julio de 2013 sobre notificación de trámite de audiencia
en relación con las ayudas por superficie y actualización del Registro de
explotaciones, incluidas en la solicitud única 2013/2014. (2013082555)

De conformidad con el artículo 52 de la Orden de 30 de enero de 2013 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pa-
go único, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del progra-
ma de desarrollo rural y actualización de los registros de operadores-productores integrados y
explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la Comunidad Autónoma de Ex tre ma dura, por
la presente se notifica trámite de audiencia concedido por el Servicio de Ayudas Sectoriales y
por la Sección de Registro de Explotaciones perteneciente al Servicio de Registro de Explo -
taciones y Organismo Pagador, informando a los solicitantes del estado se sus expedientes y
de la validación de los distintos recintos declarados tras la realización de los oportunos con-
troles administrativos.

Al texto íntegro de las comunicaciones, tanto del Servicio de Ayudas Sectoriales, en lo relati-
vo a ayudas por superficie, como de la Sección de Registro de Explotaciones, en lo referente
a la actualización de dicho registro, así como a la validación de cada uno de los recintos, po-
drán tener acceso los interesados con sus claves delegadas en el portal oficial de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
http://arado.juntaex.es/laboreo/inicio.aspx en el apartado “Notificaciones” y en el entorno
Laboreo de dicho portal, utilizando para ello sus claves personales.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede a
los solicitantes un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el DOE, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

La alegaciones se dirigirán, según proceda, a los Servicios de Ayudas Sectoriales y de Registro
de Explotaciones y Organismo Pagador, ambos integrados en la Dirección general de Política
Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, sita en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800, Mérida (Badajoz).

Mérida, a 10 de julio de 2012. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO
LANGA.

• • •

ANUNCIO de 17 de julio de 2013 por el que se convoca, por procedimiento
abierto, la contratación de “Trabajos de defensa del monte y restauración de
zonas incendiadas en dos montes de la Sección Oriental de Cáceres”. Expte:
1352OB1FR669. (2013082586)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Econó -
mica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1352OB1FR669.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Trabajos de defensa del monte y restauración de zonas incen-
diadas en dos montes de la Sección Oriental de Cáceres.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL.

Base: 370.877,42 euros. 

IVA (10,00 %): 37.087,74 euros.

Importe total: 407.965,16 euros.

Anualidades:

2013......107.965,16 euros.

2014......200.000,00 euros.

2015......100.000,00 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: Dispensada.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).

b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Teléfono: 924 002328.

e) Telefax: 924 002435.

f) Página web: http://contratacion.gobex.es/

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo K Subg. 6 Categ. c.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 29 de agosto de 2013.

b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática, Sobre nominado “2”,
conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor y Sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relaciona-
da en el punto 4.1.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (DOE n.º 4,
de 9 de enero de 2012). Todos los sobres deberán ir firmados y sellados por el licita-
dor o su representante.

c) Lugar de presentación: Registro Único.

1.º Entidad: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.

3.º Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fechas y horas: 

— Documentación Administrativa (Sobre 1): 6 de septiembre de 2013 a las 13:00 ho-
ras. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de la revi-
sión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de
documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de
los errores declarados como tales.

— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un jui-
cio de valor (Sobre 2): 13 de septiembre de 2013 a las 09:30 horas, conforme a lo
establecido en el punto 7.5. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(DOE n.º 4, de 9 de enero de 2012).

— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre
3): 14 de octubre de 2013 a las 09:30 horas, conforme a lo establecido en el pun-
to 7.6. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (DOE n.º 4, de 9 de ene-
ro de 2012).

Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que se
celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ener -
gía, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
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A los efectos establecidos en el art. 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de la
documentación administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las
fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través del
Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: http://contratacion.gobex.es.

10. FINANCIACIÓN: FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Eje 2: Mejoras del Medio
Ambiente y del Entorno Rural, Medida 226.1: Mitigación de la desertificación: prevención
de incendios forestales, Porcentaje: 70,00 %.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, a 17 de julio de 2013. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º 147, de
01/08/11), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 1 de julio de 2013 sobre notificación de acuerdo de iniciación
del procedimiento de pérdida del derecho al cobro en expedientes relativos
a ayudas para la financiación de programas de actuación en favor de las
comunidades extremeñas en el exterior, para el ejercicio 2012. (2013082483)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios que se relacionan en
el Anexo la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de derecho al co-
bro de subvención, de los expedientes de ayuda para la financiación de programas de actua-
ción a las Comunidades Extremeñas en el Exterior que a continuación se especifican, se pro-
cede a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de una somera indicación de su
contenido, al apreciarse que la publicación íntegra del mismo podría lesionar derechos o in-
tereses legítimos, y ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dando
publicidad a los mismos.

Se pone en conocimiento del interesado que puede comparecer, en el plazo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, en las oficinas de la
Dirección General de Política Social y Familia, ubicadas en la calle Antonio Rodríguez Moñino,
núm. 2-A, planta 2.ª de Mérida, a fin de notificarle el acuerdo de inicio del procedimiento de
pérdida de derecho al cobro de subvención de referencia.


		2013-07-26T14:43:40+0200
	DESCRIPCION DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA - ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I




