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ANUNCIO de 16 de mayo de 2017 sobre otorgamiento de la concesión 
derivada de explotación denominada “Atalaya” n.º 06C12.427-10, en el 
término municipal de Alburquerque. (2017080670)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, 
comunica: Que ha sido titulada por Resolución de fecha 18 de febrero de 2010, a favor de 
Hespérica de Obras, SL, con CIF n.º: B24362972 y con domicilio en c/ General Vives, n.º 
7, 5.º izq, 24400 - Ponferrada (León), la concesión de explotación que a continuación se 
relaciona, con expresión de número, nombre, minerales, cuadrículas mineras y términos 
municipales:

12.427-10 “Atalaya”, Recurso de Sección C) Diabasas, 7 Cuadrículas Mineras, Alburquerque, 
de la provincia de Badajoz.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Badajoz, 16 de mayo de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 16 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio de “Asistencia técnica a la dirección, 
control y vigilancia y labores de coordinación y seguridad y salud de la 
obra de nueva ETAP y depósito en Alcántara”. Expte.: SER0716069. 
(2017080672)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0716069.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y labores 
de coordinación y seguridad y salud de la obra Nueva ETAP y depósito en Alcántara. 
Expediente: SER0716069.
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