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c) Importe de adjudicación: 185.061,43 euros - 10 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 31 de mayo de 2019.

Mérida, 31 de mayo de 2019. 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.

• • •

ANUNCIO de 4 de junio de 2019 por elque se hace pública la formalización 
del contrato de “Adecuación de senda peatonal en colada de la Estación, en 
el término municipal de Guareña (Badajoz)”. Expte.: 1934OB1FR031. 
(2019080782)

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: 1934OB1FR031.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Adecuación de senda peatonal en colada de la Estación, término 
municipal de Guareña (Badajoz).

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de 
Contratación del Sector Público de fecha 7 de diciembre de 2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 187.529,96 euros (21 % IVA incluido).

5. FINANCIACIÓN:

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 7.- Servicios básicos y renovación 
de población en zonas rurales. 7.6.- Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mante-
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nimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural del a pobla-
ciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica. 7.6.1.- Deslindes y 
amojonamiento y obras de puesta en valor vías pecuarias. Porcentaje: 75,00 % Comuni-
dad de Extremadura: 21,28 % Otros Entes: 3,72 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 2019.

b) Contratista: Excavaciones y Áridos Luna, SL.

c) Importe de adjudicación: 131.769,00 (21 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2019.

Mérida, 4 de junio de 2019. 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.

• • •

ANUNCIO de 5 de junio de 2019 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de “Actuaciones para la mejora de ecosistemas adehesados y 
otros terrenos e infraestructuras forestales en montes gestionados por la 
Dirección General de Medio Ambiente. (Lote 9: Actuaciones para la 
selvicultura preventiva y adecuación de infraestructuras en montes de la 
Sección Forestal Cáceres occidental, zona sur)”. Expte.: 1852OB1FR419. 
(2019080785)

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: 1852OB1FR419. Lote 9.

2. OBJETO DEL CONTRATO:
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