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ANUNCIO de 7 de junio de 2018 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de “Adquisición de maquinaria de obras públicas para la 
conservación y mantenimiento de caminos rurales, por lotes. Ejercicio 
2017”. Expte.: 1734SU1FR436. (2018081129)

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: 1734SU1FR436.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria de obras públicas para la conserva-
ción y mantenimiento de caminos rurales, por lotes. ejercicio 2017.

c) Lote: SI.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 29 de junio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 1.272.920,00 €, 21 % IVA incluido.

Importe total: (Lote 1): 315.810.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 2): 81.070.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 4): 66.550.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 5): 203.885.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 6): 25.410.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 7): 66.550.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 8): 80.465.00 (21 % IVA incluido).

Importe total: (Lote 9): 82.280.00 (21 % IVA incluido).

5. FINANCIACIÓN:

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”, Medida 4: Inversión en activos físicos, 
Submedida 4.3: Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, 
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la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura, Actuación 4.3.5: Cami-
nos rurales públicos, Porcentaje: 75,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: Desierto.

a) Fecha de adjudicación: Lote 2: 3 de octubre de 2017.

b) Contratista: Emsa Maquinaria y Proyectos, SA (CIF: B-086055472).

c) Importe de adjudicación: 78.650,00 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 5 de marzo de 2018.

a) Fecha de adjudicación: Lote 4: 29 de septiembre de 2017.

b) Contratista: Nieto Marcelo, SL (CIF: B-06181218).

c) Importe de adjudicación: 60.379,00 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 23 de noviembre de 2017.

a) Fecha de adjudicación: Lote 5: Desierto.

a) Fecha de adjudicación: Lote 6: 29 de septiembre de 2017.

b) Contratista: Comercial Comaex, SL (CIF: B-10057966).

c) Importe de adjudicación: 24.190,32 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2017.

a) Fecha de adjudicación: Lote 7: 28 de septiembre de 2017.

b) Contratista: Maquinter, SA (CIF: A-28242543).

c) Importe de adjudicación: 64.069,50 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2017.

a) Fecha de adjudicación: Lote 8: 17 de octubre de 2017.

b) Contratista: Vanesa Rosa Gallego (DNI: 53264815N).

c) Importe de adjudicación: 71.000,38 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2017.
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a) Fecha de adjudicación: Lote 9: 27 de febrero de 2018.

b) Contratista: Valmopsur, SL (CIF: B-14447254).

c) Importe de adjudicación: 76.637,77 €; 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2018.

Mérida, 7 de junio de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 21/12/17, DOE n.º 245, 
de 26/12/17), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 7 de junio de 2018 sobre comienzo de operaciones materiales 
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel Serrano”, en el término 
municipal de Puebla de Alcocer. (2018081134)

Acordada por la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la realización 
del deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel Serrano”, en todo su recorrido dentro del 
término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz), y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 13 y siguientes del vigente Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y del artí-
culo 212 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, se hace público para 
general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 10,30 del día 3 
de agosto de 2018 en la intersección de dicho cordel con la Carretera EX-103 en su pk 
48+820 en el Paraje del Contadero.

Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, osten-
tado Dña. María Isabel Corral Rodríguez la representación de la Administración.

Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las mani-
festaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en el cuadro anexo los posi-
bles colindantes a dicha vía pecuaria.

Mérida, 7 de junio de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL 
MEJÍAS TAPIA.
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