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ANUNCIO de 25 de noviembre de 2016 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de obra de “Acondicionamiento del puente sobre 
el río Ibor en el término municipal de Castañar de Ibor”. Expte.: 
1634OB1FR309. (2016081608)

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: 1634OB1FR309.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del puente sobre el río Ibor en el término 
municipal de Castañar de Ibor (Cáceres). 

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 8 de julio de 2016.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 375.580,37 euros, 21% IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: 

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 4: Inversión en activos físicos, 
Submedida 4.3: Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, 
la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura”, Actuación 4.3.5: Cami-
nos rurales públicos, Porcentaje: 75,00%.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2016.

b) Contratista: Fervian Vías y Áridos, SL.
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c) Importe de adjudicación: 260.446,10, 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2016.

Mérida, 25 de noviembre de 2016. El Secretario General, (PD Res. 16/9/15, DOE n.º 184, de 
23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2016 por el que se somete a información 
pública el proyecto de Orden por la que se aprueba el Plan de Recuperación 
del Tejo (Taxus baccata L.) en Extremadura. (2016081614)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura el proyecto de 
Orden por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Tejo (Taxus baccata L.) en Extrema-
dura se somete a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

A tal efecto, el citado proyecto de orden estará expuesto en las dependencias de la Direc-
ción General de Medio Ambiente en Mérida (avda. Luis Ramallo, s/n.) y en la dirección 
web http://extremambiente.gobex.es 

Mérida, 25 de noviembre de 2016. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

AYUNTAMIENTO DE ALCONERA

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2016 relativo a avance de planeamiento 
del expediente de aprobación del Plan General Municipal. (2016081606)

Adoptado avance de planeamiento del Plan General Municipal de Alconera, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 77.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, se somete a información pública por el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Toda la documentación podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier 
interesado, a fin de que se formulen las sugerencias y alternativas que se estimen pertinentes.

Alconera, 25 de noviembre de 2016. El Alcalde-Presidente, MARCO A. MORALES JARAMILLO.
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