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Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo previsto en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Secretaría General,
RESUELVE:
Único. Acordar la nueva apertura del trámite de audiencia y de información pública por un
periodo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el mencionado proyecto de decreto y formular las
alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto al que se refiere la presente resolución, será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias del
Instituto de la Mujer de Extremadura, sito en la calle Adriano, n.º 4, 2.ª planta, en Mérida,
CP 06800, así como en la siguiente dirección de internet:
gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-cultura-e-igualdad
Mérida, 14 de mayo de 2018. La Secretaria General, INÉS CARRERAS GONZÁLEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de
Planificación Económica, por la que se hace pública la formalización del
contrato para el suministro de “20.000 dosis de la vacuna frente a tétanosdifteria para el Programa de Vacunaciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”. Expte.: CS/99/1118008470/18/PA. (2018061203)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa. Dirección General de Planificación Económica.
c) Número de expediente: CS/99/1118008470/18/PA.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de 20.000 dosis de la vacuna frente a tétanos-difteria para el Programa de Vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 33651620.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 167.000,00 €.
Importe total: 173.680,00 €.
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2018.
c) Contratista: Kreidy Pharma, SL.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 154.460,00 €.
Importe total: 160.638,40 €.
Mérida, 9 de mayo de 2018. El Director General de Planificación Económica del Servicio
Extremeño de Salud, FEDERICO DELGADO MATEOS.

AYUNTAMIENTO DE BOHONAL DE IBOR
ANUNCIO de 26 de abril de 2018 sobre aprobación inicial del Programa de
Ejecución de la unidad de actuación n.º 7 del vigente Plan General de
Urbanismo. (2018080918)
Aprobado inicialmente el proyecto de Programa de Ejecución que afecta a la Unidad de
Actuación n.º 7, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de
abril de 2018 por mayoría absoluta, y el señor Alcalde, por Resolución de Alcaldía de fecha

