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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 28 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Infraestructuras y trabajos preventivos de
incendios forestales en montes de gestión pública en la ZAR “Sierras
Centrales de Badajoz’’, por lotes. (Lote 2: Sierras Centrales Badajoz
“Montes en el entorno de la Sierra de Utrera”). Expte.: 1752OB1FR525.
(2018080660)

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: 1752OB1FR525.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Infraestructuras y trabajos preventivos de incendios forestales
en montes de gestión pública en la ZAR “Sierras Centrales de Badajoz’’, por lotes.
c) Lote: Lote 2: Sierras Centrales Badajoz ”Montes en el entorno de la Sierra de Utrera”.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 17 de agosto de 2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 210.365,34 euros (10 % IVA incluido).
5. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de
zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques, Submedida 8.3: Ayuda para la
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prevención de los daños causados a los bosques, desastres naturales y catástrofes, Actuación 8.3.1: Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios,
desastres naturales y catástrofes, Porcentaje: 75,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2017.
b) Contratista: Jogosa Obras y Servicios, SLU (CIF: B10301307).
c) Importe de adjudicación: 143.027,50 euros (10 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2017.
Mérida, 28 de diciembre de 2017. 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 13 de marzo de 2018 sobre exposición pública de comienzo de
operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel de
Torrecillas de la Tiesa” en el término municipal de Santa Cruz de la Sierra.
(2018080651)

Acordada por la Secretaría 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
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel de Torrecillas de la tiesa”, en el término municipal de Santa Cruz de la Sierra, y de conformidad con lo establecido en los artículos
18 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 artículo 213 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 11:00 horas del día 3 de mayo
de 2018 en el cruce del Cordel de Torrecillas de la Tiesa con la carretera EX–208 Trujillo a
Zorita, km. 88,200, en el paraje “La Solanilla”.

