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10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN: 

Según lo previsto en el punto 26 del Cuadro Resumen de Características.

11. FINANCIACIÓN:

Programa Operativo FEDER Extremadura 2014-2020. OT 2: Mejorar el uso y la calidad de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas. 
PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica. OE.2.3.1. Promover los 
servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e-salud.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 3 de julio de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 16/9/15, DOE n.º 184, 
de 23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de “Trabajos de revisión y seguimiento de la red de evaluación 
de daños en los bosques de Extremadura 2017/2018”. Expte.: 
1652SE1FR592. (2017081011)

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. 
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1652SE1FR592.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
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b) Descripción del objeto: Trabajos de revisión y seguimiento de la red de evaluación de 
daños en los bosques de extremadura 2017/2018.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 15 de noviembre de 2016.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 178.564,90 euros, 21 % IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: 

FEADER”Europa invierte en las zonas rurales”, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de 
zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques, Submedida 8.3: “Ayuda para la 
prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes”.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2017.

b) Contratista: Estudios Medioambientales SL.

c) Importe de adjudicación: 133.959,39 €, 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2017.

Mérida, 13 de julio de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 16/9/15, DOE n.º 184, 
23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.
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