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— Superficie afectada: 9 hectáreas.

— Volumen de explotación: 270.000 m³.

— Vigencia de la explotación: 10 años.

— Instalación de residuos mineros: No.

— Uso final del suelo: agrícola.

Como condiciones especiales se establecen las descritas en la declaración de impacto 
ambiental, formulada mediante Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Medio Ambiente, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 49, de 9 de marzo, y 
las aprobadas en el plan de restauración cuyo contenido se encuentra a disposición del públi-
co interesado en este Servicio.

En la página oficial del Sistema de Información geológico Minero de Extremadura 
(http://sigeo.juntaex.es, Sección de Información pública se puede consultar la resolución 
íntegra de la autorización de aprovechamiento y del plan de restauración, así como el plano 
de situación del derecho minero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artí-
culo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las indus-
trias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Badajoz, 14 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 19 de junio de 2018 por el que se hace pública la formalización 
del servicio de “Seguridad y vigilancia de las instalaciones del edificio 
administrativo de servicios múltiples de Cáceres, incorporando medidas de 
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. Expte.: SER1801005. 
(2018081190)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.

c) Número de expediente: SER1801005.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del edifi-
cio administrativo de servicios múltiples de Cáceres, incorporando medidas de concilia-
ción de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los traba-
jadores que prestan el servicio.

c) División por lotes y números: No procede.

d) CPV: 79710000-4 “Servicios de Seguridad”. 79714000-2 “Servicios de Vigilancia”.

e) Acuerdo marco: No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/03/2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

370.080,56 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 185.040,28 euros.

IVA (21 %): 38.858,46 euros.

Importe total: 223.898,74 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2018.

b)  Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2018.

c) Adjudicatario: Fissa Seguridad y Vigilancia, SLU (CIF: 10414837).

Importe de adjudicación:

Importe neto: 170.562,40 euros.

IVA (21 %): 35.818,02 euros.

Importe total: 206.380,42 euros.
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d) Fuente de Financiación: Comunidad Autónoma.

e) Ventaja de la oferta adjudicataria: Ha resultando ser la oferta más ventajosa según los 
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Mérida 19 de junio de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2/10/15, DOE n.º 202, 
de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

ANUNCIO de 20 de junio de 2018 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de obra de “Reformas en edificio, mejoras en patios y 
acondicionamiento de acceso en el CEIP “San Francisco Javier” de La Pesga, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea del PO 2014-2020 Extremadura”. Expte.: OBR1801010. (2018081191)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 texto refundido de la ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 
hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patri-
monial y Contratación.

c) Número de expediente: OBR1801010.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Reformas en edificio, mejoras en patios y acondicionamiento de 
acceso en el CEIP “San Francisco Javier” de La Pesga.

c) División por lotes y números: No procede.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil del contratante.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil del contratante 02/03/2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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