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el que se regula la  concesión directa de subvención a las organizaciones profesionales agra-
rias más representativas, implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, publica-
do en el Diario Oficial de Extremadura n.º 53, de 15 de marzo de 2018, se procede a su 
oportuna rectificación: 

Donde dice:

https://www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general

Debe decir: 

http://www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general

• • •

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Servicio de mantenimiento de las 
dependencias de la zona de uso público del Parque Nacional de Monfragüe”. 
Expte.: 1851SE1FR033. (2018080445)

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: 1851SE1FR033.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las dependencias de la zona de 
uso público del Parque Nacional de Monfragüe.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 20 de noviembre de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación anticipada : Sí.

b) Tramitación: Ordinaria.

c) Procedimiento: Abierto.
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4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 162.692,26 euros, (21 % IVA incluido).

5. FINANCIACIÓN:

Cofinanciación: 75 %.

Comunidad de Extremadura: 25 %.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
2014-2020. “Europa invierte en zonas rurales”, 
Submedida 7.6.4 “Promoción del uso público, 
gestión y conservación de la Red Natura 2000 y 
otras zonas de alto valor natural así como el 
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio natural”, tasa de cofinanciación 75 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2018.

b) Contratista: Eulen, SA (CIF A28517308).

c) Importe de adjudicación: 122.138,76 euros (21 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 22 de febrero de 2018.

Mérida, 27 de febrero de 2018. El Secretario General, PD Resolución de 21 de diciembre de 
2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Aprovechamiento de corcho en pie en el 
monte “Cubero del Dehesón’’ de la Sección Forestal Cáceres Oriental”. 
Expte.: ACO1-1710014. (2018080447)

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: ACO1-1710014.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de enajenaciones.
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