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ANUNCIO de 20 de junio de 2019 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Actuaciones de mantenimiento de áreas 
preventivas de defensa contra incendios forestales en montes gestionados 
por la Dirección General de Medio Ambiente. (Lote 3: actuaciones para la 
prevención de incendios forestales en la Sección Forestal de Cáceres 
Occidental)”. Expte.: 1952SE1FR012. (2019080916)

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: 1952SE1FR012.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.

b) Descripción del objeto: Actuaciones de mantenimiento de áreas preventivas de defensa 
contra incendios forestales en montes gestionados por la Dirección General de Medio 
Ambiente. (Lote 3: actuaciones para la prevención de incendios forestales en la Sección 
Forestal de Cáceres Occidental).

c) Lote: Sí hay lotes.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 306.534,01 euros (10 % IVA incluido).

5. FINANCIACIÓN:

Cofinanciación: 75 %, Comunidad de Extremadura: 21,28 %, Otros Entes: 3,72 %.

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de 
zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. Submedida 8.3: Prevención de 
los daños causados a los bosques por incendios forestales, los desastres naturales y las 
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catástrofes, incluyendo las plagas y enfermedades, y las amenazas relacionadas con el 
clima. Porcentaje: 75,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 2 de abril de 2019.

b) Contratista: Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios Forestales, SLU (CIF: 
B10354777).

c) Importe de adjudicación: 204.736,40 € (10 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 13 de mayo de 2019.

Mérida, 20 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 26 de junio de 2019 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de “Suministro, instalación y puesta a punto de 
diverso equipamiento metrológico y detectores de radiactividad en 
aerosoles (partículas y gases) por espectometría gamma en tiempo real, 
para las estaciones de la red de vigilancia radiológica ambiental de la 
Euroace, Extremadura, en Azuaga, Serrejón, Fregenal de la Sierra y Castelo 
Branco”. Expte.: 1955SU1CT018. (2019080907)

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: 1955SU1CT018.
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