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La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de la parcela
3 del polígono 17, del término municipal de Nogales (Badajoz).
Se abastecerá mediante una concesión de aguas superficiales del arroyo Entrín Verde y se
instalará un sistema de riego por goteo. Las actuaciones se encuentran incluidas en la Red
Natura 2000 (ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”).
El promotor es Augusto Gerardo Torres Torres.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de
competencias propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la
aplicación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las
actuaciones en materia de regadíos.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de
Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 9 de julio de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato del
acuerdo marco para el suministro de “Terminales de motor de artroscopia
y vaporizadores desechables con un único empresario y con varios
criterios de adjudicación con destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.:
CS/01/C000000911/17/MAR. (2018061793)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES-Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Area de Salud de Badajoz. Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/C000000911/17/MAR.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es//
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el suministro de terminales de motor de
artroscopia y vaporizadores desechables con un único empresario y con varios criterios
de adjudicación con destino al Área de Salud de Badajoz.
c) Lote (en su caso): Según Pliego.
d) CPV: 33140000.
e) Acuerdo marco (si procede): Sí.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/11/2017; 06/11/2017; 16/11/2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
390.690,92 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 177.586,78 euros.
Importe total: 214.880,00 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 06/06/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/06/2018.
c) Contratista: Smith & Nephew, SAU.
d) Importe adjudicación o canon:
Importe neto: 134.000,00 euros.
Importe total: 162.140,00 euros.
Badajoz, 10 de julio de 2018. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de
21/2/2017 (DOE n.º 41, de 28/2/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

