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ANUNCIO de 28 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato de “Redacción del proyecto constructivo y plan
de obras de la transformación en regadío de 1.200 hectáreas mediante el
empleo de recursos locales de la zona regable singular de Monterrubio de la
Serena”. Expte.:1733SE1FR924. (2018080023)
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: 1733SE1FR924.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto constructivo y plan de obras de la transformación en regadío de 1.200 hectáreas mediante el empleo de recursos locales de la
zona regable singular de Monterrubio de la Serena (Badajoz).
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 25 de septiembre de 2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Importe total: 246.864,35 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: Caminos rurales públicos, Porcentaje: 75,00 %.
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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2017.
b) Contratista: MS Ingenieros, SL.
c) Importe de adjudicación: 136.985,02 (21 % IVA incluido).
d) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2017.
Mérida, 28 de diciembre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 16/9/15, DOE n.º
184, de 23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 7 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización del contrato del “Servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de edificios, instalaciones y equipamientos de los Centros de
Salud adscritos al Área de Salud de Coria y logística de conservación de
vehículos de dichos centros, con inclusión de condiciones de carácter
sociolaborales y medioambientales”. Expte.: CSE/06/1117033298/17/PA.
(2018080054)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Área de Salud de Coria.
c) Número de Expediente: CSE/06/1117033298/17/PA.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones y equipamientos de los Centros de Salud adscritos al Área de Salud
de Coria y logística de conservación de vehículos de dichos centros, con inclusión de
condiciones de carácter sociolaborales y medioambientales.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 50711000-2; 50720000-8.
d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 169 de 01-092017, y Perfil de contratante de fecha 01-09-2017.

