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— Zona de almacenamiento de apilamiento de chatarra de 50 m2.

— Zona de almacenamiento de hojalata en contenedores de 20 m2.

— Zona de almacenamiento de aluminio de contenedores de 25 m2.

— Zona de almacenamiento de maderas de 40 m2.

— Zona de almacenamiento de cartones y plásticos de 20 m2.

— Zona de almacenamiento de equipos eléctricos y electrónicos de 60 m2.

— Zona de selección de residuos de 30 m2.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, durante el plazo indicado en el
párrafo primero de este anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 23 de agosto de 2013. El Director General de Medio Ambiente (PD del Consejero,
Resolución de 8 de agosto de 2011. DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013 por el que se hace pública la formalización
del contrato de “Mejora y acondicionamiento del camino de La Palomera en
el término municipal de Alía”. Expte.: 1334OB1FR421. (2013083036)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Econó -
mica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1334OB1FR421.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.

b) Descripción del objeto: Mejora y acondicionamiento del camino de La Palomera en el
término municipal de Alía (Cáceres). 

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura n.º 85, de 6 de mayo de 2013.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

4. PRESUPUESTO TOTAL.

Importe total: 249.325,97 euros, 21 % IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: 

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”, Eje 1: Aumento de la competitividad del
sector agrícola y forestal, Medida 125.3B: Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrí-
colas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la sil-
vicultura, Porcentaje: 75,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 2013.

b) Contratista: Probisa Vías y Obras, SLU — CIF B85826899.

c) Importe de adjudicación: 179.838,00 €, 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 26 de agosto de 2013.

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

• • •

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013 por el que se hace pública la formalización
del contrato de “Mejora y acondicionamiento de caminos de las zonas
regables del Ambroz, pertenecientes a las CCRR Garganta Madrigala, Sierra
Cabrera y Rozas Altas y Bajas”. Expte.: 1333OB2FR347. (2013083037)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Econó -
mica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1333OB2FR347.
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