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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2018.

b) Contratista: Confecciones Oroel, SA (CIF. A50068477).

c) Importe de adjudicación: 179.265,37, 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización: 4 de mayo de 2018.

Mérida, 18 de mayo de 2018. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 
21 de diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER 
GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 21 de mayo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del suministro de “Equipos de protección 
individual, por lotes, para trabajadores del plan de lucha contra incendios 
forestales de Extremadura. Lote 2: Bota motoserrista y bota trabajo”. 
Expte.: 1854SU1FR022. (2018080989)

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: 1854SU1FR022.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de protección individual por lotes para 
trabajadores del plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura.

c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 11 de enero de 2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
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4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 149.737,50 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 la viabilidad de los bosques”. Submedida 8.3 “Ayuda para la 
prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes” 8.3.2. ”Sistemas de prevención de incendios”.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2018.

b) Contratista: Curtidos Galaicos, SL (CIF. B27101740).

c) Importe de adjudicación: 108.174,00 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización: 4 de mayo de 2018.

Mérida, 21 de mayo de 2018. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 
21 de diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER 
GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda la apertura del trámite de información pública en relación con el 
proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2018061328)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una vez 
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