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ANUNCIO de 14 de junio de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Recuperación ambiental del área degradada 
de las Cuestas de Orinaza en Badajoz”. Expte.: 1755OB1FD005. 
(2017080822)

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: 1755OB1FD005.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Recuperación ambiental del área degradada de las Cuestas de 
Orinaza en Badajoz.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 2 de enero de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 673.240,39 euros, (21 % IVA incluido).

5. FINANCIACIÓN: 

FEDER, Objetivo Temático: FD_06 “Conservar 
y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos”, Prioridad de 
Inversión: PI.06.04 “La protección y el resta-
blecimiento de la biodiversidad y del suelo y 

el fomento de los servicios de las ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de 
infraestructuras ecológicas”, Objetivo Específico: OE.06.04.01 “Fomentar la gestión, 
protección y mantenimiento de los espacios naturales, en particular los protegidos, 
incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, 
deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo”, Actuación: 06.04.01.01 
“Actuaciones de mejora en el sellado y clausura de vertederos abandonados e inver-
siones para la recuperación de los espacios ocupados por dichos vertederos y su recu-
peración medioambiental”.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2017.

b) Contratista: Construcciones Araplasa, SA.

c) Importe de adjudicación: 423.939,47 (21 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato:14 de junio de 2017. 

Mérida, 14 de junio de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de 
septiembre de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del “Seguro colectivo 
de riesgos personales de los diputados y el personal dependiente de la 
Asamblea de Extremadura”. Expte.: 15M/17. (2017061435)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Asamblea de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

Asamblea de Extremadura.

Servicio de Asuntos Jurídicos, Estudios y Contratación.

Plaza San Juan de Dios, s/n.

06800 Mérida.

Teléfono: 924 38 30 87 o 924 38 30 26.

Fax: 924 38 30 39.

Correo electrónico: serviciodecontratacion@asambleaex.es

Dirección de Internet para obtención de información: www.asambleaex.es , en el enla-
ce “perfil del contratante”.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: “Seguro colectivo de riesgos personales de los diputados y el 
personal dependiente de la Asamblea de Extremadura”.
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