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ANUNCIO de 8 de mayo de 2018 por el que se hace pública la formalización 
de la contratación de la obra de “Tratamientos selvícolas de mejora en 
masas forestales de regeneración post-incendio en montes catalogados de 
Las Hurdes. Por lotes”. Expte.: 1852OB1FR058. (2018080910)

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: 1852OB1FR058.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas de mejora en masas forestales de rege-
neración post-incendio en montes catalogados de Las Hurdes. Por lotes.

c) Lote: Si hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 29 de diciembre de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación anticipada: Sí.

b) Tramitación: Ordinaria.

c) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 629.748,17 € (10 % IVA incluido).

Importe total (Lote 1 - MUP N.º 98): 381.804,18 € (10 % IVA incluido).

Importe total (Lote 2 - MUP N.º 99): 247.943,99 € (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 8.5: Ayuda a las inver-
siones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosis-
temas forestales, Subsubmedida 8.5.1: Gestión sostenible de los montes, Porcentaje: 
75,00 %.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación (Lote 1 - MUP N.º 98): 20 de abril de 2018.

b) Contratista (Lote 1 - MUP N.º 98): Construcciones Majoin, SL (CIF B06283790).

c) Importe de adjudicación (Lote 1 - MUP N.º 98) : 256.572,40 € (10 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato (Lote 1 - MUP N.º 98): 27 de abril de 2018.

e) Fecha de adjudicación (Lote 2 - MUP N.º 99): 20 de abril de 2018.

f) Contratista (Lote 2 - MUP N.º 99): JOGOSA, Obras y Servicios, SL (CIF B10301307).

g) Importe de adjudicación (Lote 2 - MUP N.º 99): 168.601,40 € (10 % IVA incluido).

h) Fecha de formalización del contrato (Lote 2 - MUP N.º 99): 3 de mayo de 2018.

Mérida, 8 de mayo de 2018. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 21 de 
diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de marzo de 2018, de la 
Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, la contratación del servicio de “12 plazas en 
hogares de inserción sociolaboral e intervención y prevención de la 
violencia intrafamiliar ascendente destinadas a menores/jóvenes que se 
encuentran cumpliendo medidas judiciales”. Expte.: 18PS241FS032. 
(2018061214)

Se procede, una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del 
Estado y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la rectificación del texto de la 
Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General, por la que se convoca, por 
procedimiento Abierto y tramitación Ordinaria, la licitación de “Servicio de 12 plazas en 
hogares de inserción sociolaboral e intervención y prevención de la violencia intrafamiliar 
ascendente destinadas a menores/jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judicia-
les”, publicado en el DOE n.º 60, de 26 de marzo de 2018.

— En la página 12152, donde dice:

“8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 17/04/2018”.
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