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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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c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

— Importe sin IVA: 117.175 €.

— IVA (21 %): 24.606,75 €.

— Importe total: 141.781,75 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

80 % con Fondos Feder P.O. de Extremadura y el 20 % con Fondos de la Comunidad 
Autónoma. Objetivo Temático: OT6 “Proteger el medio ambiente y promover la eficien-
cia de los recursos; Prioridad de Inversión 2: Inversión en el sector del agua para satis-
facer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las nece-
sidades de inversión detectadas por los Estados miembros que va más allá de dichos 
requisitos; Objetivo específico 2: Promover la gestión eficiente e integral de las reser-
vas del agua y actuación “construcción de instalaciones de potabilización de agua, 
depósitos, conducciones y demás infraestructuras necesarias para el correcto abasteci-
miento de agua para consumo humano en la población de Extremadura. Objetivo Temá-
tico: OT7 “Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales; Prioridad de Inversión PI.7.2 Mejora de la movi-
lidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios a las infraestruc-
turas RTE-T; Objetivo específico OE 7.2.1: Garantizar un movilidad sin fisuras, la intero-
peratividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas 
logísticas (nuevas infraestructuras). 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

 “Una manera de hacer Europa”

 

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 21 de abril de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato 16 de mayo de 2017.

c) Contratista: Inyges Consultores, SL.
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d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 73.200 €.

— IVA (21 %): 15.372 €.

— Importe total: 88.572 €.

Mérida, 16 de mayo de 2017. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 
CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 19 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de “Desarrollo de la plataforma eScholarium, 
asistencia para su aprovechamiento y ampliación, mejora y mantenimiento 
de todos sus módulos”. Expte.: SER1702001. (2017080668)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patri-
monial y Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de 
Educación y Empleo.

2. Domicilio. Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Mérida (06800).

4. Teléfono. 924.00.75.00.

5. Telefax. 924.00.75.72.

6. Correo electrónico: contratacion.edu@juntaex.es


		2017-05-31T16:10:02+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




