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ANUNCIO de 16 de mayo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de obras de “Actuaciones en infraestructuras 
preventivas en montes de utilidad pública de la zona de alto riesgo de 
Hurdes, por lotes”. Expte.: 1752OB1FR539. (2018080982)

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: 1752OB1FR539.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Actuaciones en infraestructuras preventivas en montes de utili-
dad pública de la zona de alto riesgo de Hurdes. Por lotes.

c) Lotes: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 22 de junio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 246.944,00 € (21 % IVA incluido).

Lote 1: 148.179,00 € (IVA incluido).

Lote 2: 98.765,00 € (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, desastres naturales y catástrofes, Actua-
ción 8.3.1: Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes, Porcentaje: 75,00 %.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación Lote 1. Nuñomoral: 2 de noviembre de 2017.

b) Contratista: Casuan, SA. CIF: A10020808.

c) Importe de adjudicación: 105.579,84 € (21 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2017.

e) Fecha de adjudicación Lote 2. Pinofranqueado: 16 de octubre de 2017.

f) Contratista: Andiajoa, SL. CIF: B10016954.

g) Importe de adjudicación: 72.987,33 € (21 % IVA incluido).

h) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2017.

Mérida, 16 de nayo de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE n.º 
245, de 26/12/17), JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 16 de mayo de 2018 por el que se hace público el estado 
de cuentas del fondo de mejoras en montes no autonómicos, en la 
forma prevista en el Decreto 32/2018, de 20 de marzo, por el que se 
regula el fondo de mejoras en montes catalogados de utilidad pública 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el régimen de 
subvenciones directas para los montes de util idad pública no 
autonómicos. (2018080983)

Mediante Decreto 32/2018, de 20 de marzo, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, ha regulado el fondo de mejoras en montes catalogados de utilidad 
pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el régimen de subvenciones directas 
para los montes de utilidad pública no autonómicos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del decreto anteriormente 
referenciado, mediante el presente anuncio se viene a notificar a los interesados cuya titula-
ridad se relaciona en el anexo, los estados de cuentas relativos a los montes catalogados de 
su titularidad, desde el año 2011 (entrada en vigor del anterior Decreto 44/2011) hasta el 31 
de diciembre de 2017 para que, en virtud de lo previsto en dicho artículo, las correspondien-
tes entidades públicas propietarias de montes catalogados puedan pedir las aclaraciones que 
tengan por oportunas, así como procedan en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación de este anuncio, a subsanar cuantos 
errores u omisiones apreciaren en su confección.
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