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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 10 de octubre de 2017 por el que se hace pública la declaración 
de desierto del expediente para la contratación del servicio de “Estudio de 
toponimia y territorio: trabajo de campo de topónimos en el ámbito de las 
comarcas de La Vera, Jerte, Ambroz y término municipal de Plasencia y en el 
ámbito de la comarca de Sierra Suroeste, Río Bodión y municipios limítrofes (2 
lotes) (Lote 1: Noroeste de Extremadura)”. Expte.: 1772SE1CA364. (2017081538)

Mediante Resolución del Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Polí-
ticas Agrarias y Territorio, de fecha 22 de septiembre de 2017, actuando en calidad de Órga-
no de contratación, se declara desierto el expediente de contratación: “Estudio de toponimia 
y territorio: trabajo de campo de topónimos en el ámbito de las comarcas de La Vera, Jerte, 
Ambroz y término municipal de Plasencia y en el ámbito de la comarca de Sierra Suroeste, 
Río Bodión y municipios limítrofes (2 lotes) (Lote 1: Noroeste de Extremadura”. Expte.: 
1772SE1CA364, cuya licitación fue publicada en el DOE núm. 144, de 27 de julio de 2017, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre).

La resolución íntegra de la declaración de desierto se ha publicado el 27 de septiembre de 
2017 en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura ubicado en la página web 
https://contratacion.gobex.es.

Mérida, 10 de octubre de 2017. El Secretario General, PD de la Consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (Resolución de 16 de septiembre de 2015, DOE n.º 
184, de 23 de septiembre), PS El Director General de Agricultura y Ganadería (Resolución de 
16 de septiembre de 2015, DOE n.º 180, de 17 de septiembre), ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 11 de octubre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del suministro para la“Renovación del 
equipamiento de aulas de Educación Infantil y Primaria en centros 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura”. Expte.: SUM1701003. (2017081541)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
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