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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del servicio de “Desarrollo e instalación y 
mantenimiento de un sistema geoportal de prevención de incendios forestales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Expte.: 1754SE2FD316. 
(2017081897)

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: 1754SE2FD316.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo Instalación y Mantenimiento de un Siste-
ma Geoportal de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

c) Lote: No hay lotes.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 260.347,94 €; 21 % IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2017.

b) Contratista: Tecnosylva, SL (CIF: B-24352296).

c) Importe de adjudicación: 257.318,60 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2017.

Mérida, 29 de noviembre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 16/9/15, DOE n.º 
184, de 23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2017 sobre acuerdo de admisión a 
depósito de la modificación de los Estatutos de la organización empresarial 
denominada Asociación Provincial de Instaladores Electricistas y de 
Telecomunicaciones de Badajoz en siglas ASINET con código de depósito 
06000437 (antiguo código de depósito 06/188). (2017081912)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/2015, de 29 de 
mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, así como 
respecto de las asociaciones empresariales constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 
de abril, reguladora del derecho de asociación sindical, se hace público:

Que el día 9 de noviembre de 2017, fue presentada solicitud de depósito de la certificación 
del acta de la Asamblea General de la organización empresarial denominada “Asociación 
Provincial de Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de Badajoz”, en siglas “ASINET”, 
celebrada el 9 de junio de 2017, en la que se recoge el acuerdo de proceder a modificas sus 
Estatutos, así como los nuevos Estatutos modificados. La certificación del acta fue suscrita 
por D. José Luis Becerra Fernández. Como Secretario con el visto bueno del Presidente D. 
Luis Trigo Peña.

La citada entidad tiene asignado código de depósito 06000437 (anterior código de depósito 
06/188); siendo su ámbito territorial la provincia de Badajoz, y cuyo ámbito profesional, 
integra, según lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos a “todas aquellas empresas 
que se rijan por normas reglamentarias en materia de seguridad industrial”.

Según consta en la documentación aportada, se ha procedido a modificar los artículos 9,24, 
41 y 42 de los estatutos de esta asociación.
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