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Importe sin IVA: 60.965,10 €.

IVA (21 %):12.802,67 €.

Importe total: 73.767,71 €.

Mérida, 19 de junio de 2018. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de 
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

• • •

ANUNCIO de 19 de junio de 2018 por el que se hace pública la declaración 
de desistimiento del procedimiento de adjudicación del lote 1 del contrato 
administrativo del “Suministro e instalación de señalización: Rutas BTT en 
las comarcas Valle del Ambroz y Cáparra, en la Ruta Eurovelo 1 a su paso 
por Extremadura, rutas BTT y senderistas de Puebla de la Reina y la Batalla 
de La Albuera (5 lotes)”. Expte.: SUM0817087. (2018081226)

Mediante Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, se desiste del lote 1 “Suministro e instalación de señalización 
de rutas BTT en la Comarca Valle del Ambroz”, correspondiente al expediente n.º 
SUM0817087 “Suministro e instalación de señalización: Rutas BTT en las comarcas Valle del 
Ambroz y Cáparra, en la Ruta Eurovelo 1 a su paso por Extremadura, rutas BTT y senderistas 
de Puebla de la Reina y la Batalla de La Albuera (5 lotes)”, publicado en el DOUE de 2 de 
febrero, en el BOE núm. 38, de 12 de febrero y en el DOE n.º 28, de 8 de febrero de 2018, 
así como en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

La resolución integra de la declaración de desistimiento se ha publicado con fecha 7 de junio 
de 2018 en la Plataforma de Contratos del Sector Público, ubicada en la página web

https://contrataciondelestado.es/

Mérida, 19 de junio de 2018. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de 
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.
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