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11. FINANCIACIÓN:

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’ Medida 4. Inversiones en activos físicos. 
4.3. Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la moderni-
zación o la adaptación de la agricultura y la selvicultura. 4.3.5. Caminos Rurales Públicos.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 10 de enero de 2018. Por la Administración, El Secretario General (PD de la Conseje-
ra de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio), Resolución de 16 de septiembre 
de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre, PS El Director General de Agricultura y Ganade-
ría, Resolución de 15 de noviembre de 2017, DOE n.º 225, de 23 de noviembre, ANTONIO 
CABEZAS GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 12 de enero de 2018 por el que hace pública la corrección de 
errores del pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación del 
“Servicio con un (1) helicóptero ligero para la lucha contra incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Expte.: 
1854SE1CA068. (2018080111)

Advertido error en la documentación correspondiente al Pliego de Prescripciones Técnicas y 
que ha sido publicado en la dirección del Perfil de contratante, http://contratacion.gobex.es, 
con fecha 20 de diciembre de 2017, relativo a la licitación de referencia, se procede a publi-
car el documento correcto, sustituyendo al anterior.

En consecuencia, también se modifica el fin de plazo de presentación de proposiciones así 
como la fechas de celebración de las mesas, siendo las nuevas fechas las siguientes:

— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:30 horas del día 23 de febrero de 
2018.
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— Apertura de las ofertas:

• Documentación Administrativa (Sobre 1): 6 de marzo de 2018 a las 13:00 horas.

• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3): 
14 de marzo de 2018 a las 10:15 horas.

El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase oportuno, sin 
que se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente.

Mérida, 12 de enero de 2018. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de 
septiembre de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 12 de enero de 2018 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del suministro 
de “Maquinaria para la realización de trabajos de apertura y limpieza de 
cortafuegos, por lotes (3 lotes)”. Expte.: 1854SU1FR021. (2018080112)

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: 1854SU1FR021.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria para la realización de trabajos de 
apertura y limpieza de cortafuegos.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Tractor oruga

Lote 2: Góndola

Lote 3: Cabeza tractora

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.


		2018-01-24T15:52:03+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




