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De acuerdo con lo prevenido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Boletín Oficial del 
Estado n.º 236, de 2 de octubre de 2015; LPAC, en adelante), se ha acordado someter el 
expediente del procedimiento citado a un trámite de información pública, a fin de que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo y formular las alegaciones que 
tenga por conveniente en un plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, que deberá hacerse en aplicación de 
lo establecido en el artículo 45 LPAC.

Para dar cumplimiento a este acto, el expediente, en el que obra la Memoria de Catalo-
gación, estará disponible en las dependencias administrativas de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio en Mérida (avda. Luis Ramallo), y, en su caso, las personas que tengan interés en 
formular alegaciones deberán dirigirlas al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, 
dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente, presentándolas en el registro 
electrónico de esta Administración, o por cualquiera de los otros medios previstos en el 
artículo 16.4 LPAC.

Mérida, 14 de junio de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

• • •

ANUNCIO de 18 de junio de 2019 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Obras de acondicionamiento y mejora de 
caminos públicos de Extremadura por lotes. 2018-F. (Lote 6)”. Expte.: 
1834OB1FR514. (2019080857)

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: 1834OB1FR514. (Lote 6).

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento y mejora de caminos públicos de 
Extremadura por lotes. 2018-F. (Lote 6).
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c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de 
Contratación del Sector Público de fecha 28 de enero de 2019.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 232.503,57 € (21 % IVA incluido).

5. FINANCIACIÓN:

FEADER. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Medida 4: “Inversiones en Activos 
Físicos” 4.3. “Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionada con el desarrollo, la 
modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura”. 4.3.5. “Caminos rurales 
públicos” Porcentaje: 75,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2019.

b) Contratista: Neorama Obras, SL.

c) Importe de adjudicación: 162.819,21 € (21 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 18 de junio de 2019.

Mérida, 18 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.

• • •
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