
ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009 sobre exposición pública de comienzo
de operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada Real
de Usagre”, en el término municipal de Los Santos de Maimona. (2009083653)

Acordada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la realización del amojonamiento de la vía
pecuaria Cañada Real de Usagre, en el término municipal de Los Santos de Maimona, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del vigente Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto
49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30, de fecha 14 de marzo), se hace público para general
conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 10,00 horas del día 4 de
noviembre de 2009 en el sitio del mojón divisorio de los tres términos: Usagre, Hinojosa del
Valle y Los Santos de Maimona, en el paraje Bocarón o tambien denomindo el Hornillo.

Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la sección de vías pecuarias, osten-
tando D.ª Pilar Verdasco Giralt la representación de la Administración.

Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer la manifes-
taciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en cuadro Anexo los posibles
colindantes a dicha vía pecuaria.

Mérida, a 25 de septiembre de 2009. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO
GUIBERTEAU CABANILLAS.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la Gerencia del Área de
Salud de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación de
“Adquisición de contenedores de muestras con destino al Área de Salud”.
Expte.: CS/01/1109020701/09/PA. (2009062785)

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: SES. Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Salud de Badajoz. Gerencia del Área

de Badajoz. 
c) Número de expediente: CS/01/1109020701/09/PA.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de adquisición de contenedores de muestras con
destino al Área de Salud.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 98, de
fecha 25/05/2009.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

143.127,04 euros (extensión total del contrato incluida prórroga).

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 01/09/2009.
b) Contratista: Según el Anexo.

c) Nacionalidad:

d) Importe adjudicación: 40.963,40 euros.

Badajoz, a 1 de septiembre de 2009. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, CARLOS
GÓMEZ GARCÍA.
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