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ANUNCIO de 31 de julio de 2017 por el que se da publicidad a las 
resoluciones de las solicitudes de ayudas del sector vacuno incluidas en la 
solicitud única correspondiente a la campaña 2016. (2017081202)

Debido al elevado número de solicitantes y con objeto de dotar de mayor efectividad a las 
comunicaciones con los administrados, las resoluciones de las ayudas del sector de vacu-
no, incluidas en la solicitud única correspondiente a la campaña 2016, se ponen a disposi-
ción de los interesados a través de internet, de conformidad con el artículo 60.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Al texto íntegro de dicha resolución podrán tener acceso los interesados con sus claves prin-
cipales en la iniciativa Laboreo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo

Los recursos se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio de la Junta de Extremadura, sita en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Bada-
joz), con indicación del número de expediente.

Mérida, 31 de julio de 2017. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO 
LANGA.

• • •

ANUNCIO de 7 de agosto de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Realización de actuaciones encaminadas a 
preservar los ecosistemas fluviales en Extremadura, compatibilizando su 
conservación con el uso para el ocio y el esparcimiento”. Expte.: 
1753SE1FR010. (2017081208)

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: 1753SE1FR010.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de Servicios.
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b) Descripción del objeto: Realización de actuaciones encaminadas a preservar los ecosis-
temas fluviales en Extremadura, compatibilizando su conservación con el uso para el 
ocio y el esparcimiento.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/01/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 385.611,05 euros, 21 % IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: 

Programa de desarrollo Rural de Extremadura, FEADER 
2014-2020. Medida 7: Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales, Submedida 7.6. Ayudas 
para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y rehabilitación  del patrimonio cultural y 

natural de las poblaciones , de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, 
Subsubmedida: 7.6.3. Mantenimiento, Recuperación del Patrimonio Natural e Iniciativas 
de Sensibilización. Cofinanciación: 75,00 % ; Comunidad de Extremadura: 25,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 23/05/2017.

b) Contratista: Fomento de Técnicas Extremeñas, SL.

c) Importe de adjudicación: 289.238,40 €; 21% IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 31/07/2017.

Mérida, 7 de agosto 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.
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