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de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de explotación porcina. Situación: parcela 100
(Ref.ª cat. 06010A008001000000BO) del polígono 8. Promotor: D. Agustín Giles Pérez,
en Almendral.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 22 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urbanística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

•••

ANUNCIO de 6 de junio de 2019 por el que se hace pública la formalización
del contrato de “Adquisición de dosis vacunales de lengua azul 2019”.
(Lotes 1 y 2). Expte.: 1923SU1CA066. (2019080798)
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: 1923SU1CA066. Lote 1 y lote 2.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dosis vacunales de lengua azul 2019 (Lotes 1
y 2).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de
Contratación del Sector Público de fecha 17 de enero de 2019.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. PRESUPUESTO TOTAL:
4.1. PRESUPUESTO TOTAL (LOTE 1):
Importe total: 60.449,00 € (10 % IVA incluido).
4.2. PRESUPUESTO TOTAL (LOTE 2):
Importe total: 627.050,82 € (10 % IVA incluido).
5. FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación (lote 1): 15 de abril de 2019.
b) Fecha de adjudicación (lote 2): 3 de mayo de 2019.
c) Contratista (lote 1 y lote 2): CZ Veterinaria, SA. CIF: A36201259.
d) Importe de adjudicación (lote 1): 58.434,04 € (10 % IVA incluido).
e) Importe de adjudicación (lote 2): 551.804,72 € (10 % IVA incluido).
f) Fecha de formalización del contrato (lote 1): 22 de mayo de 2019.
g) Fecha de formalización del contrato (lote 2): 6 de junio de 2019.
Mérida, 6 de junio de 2019. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 21 de
diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 14 de junio de 2019 por el que se somete a información
pública el expediente de constitución del coto de pesca denominado “Zaos”,
en el término municipal de Oliva de la Frontera. (2019080815)
El Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente,
está tramitando el expediente de constitución del Coto de Pesca denominado “Zaos”, junto
con la Sociedad de Pescadores, “Zaos” de Oliva de la Frontera. Considerando que la naturaleza de este procedimiento así lo requiere, atendiendo a lo establecido en el artículo 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se comunica al público en general que el expediente de constitución del Coto de
Pesca denominado “Zaos” en el término municipal de Oliva de la Frontera, podrá ser examinado, durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del

