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— Tipificación: Infracción leve.

— Cuantificación de la propuesta de sanción: 300,00 €.

— Instructor: Juan Francisco Barjola Corrales.

— Plazo para presentar alegaciones: Diez días hábiles a partir del día siguiente al de la pu-
blicación.

— Fecha de la propuesta de resolución: 3 de octubre de 2013.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2013, de la Secretaría General, por la
que se anuncia la formalización del contrato de obra “Acceso desde la
avenida de Cáceres (N-630) al ámbito del PIR Mérida III Milenio a través de
avenida de las Comunidades, en Mérida”. Expte.: OBR0213128. (2013061886)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR0213128

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Acceso desde la avenida de Cáceres (N-630) al ámbito del PIR
Mérida III Milenio a través de avenida de las Comunidades. Mérida.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

— Importe sin IVA: 146.516,53 €.

— IVA (21 %): 30.768,47 €.

— Importe total: 177.285,00 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2013.

c) Contratista: GC 10 Gestión y Obras, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 115.000,00 €.

— IVA (21 %): 24.150,00 €.

— Importe total: 139.150,00 €.

Mérida, a 4 de noviembre de 2013. El Secretario General (PD 26/07/11, DOE n.º 146, de
29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

ANUNCIO de 11 de noviembre de 2013 sobre corrección de errores del
cuadro resumen de características del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación de la obra de “Línea aérea de media
tensión para suministro eléctrico a ETAP en Casas del Monte”. Expte.:
OBR0513112. (2013083972)

Advertido error en la publicación en el Perfil de contratante del cuadro resumen de caracte-
rísticas del expediente de la obra: Línea aérea de media tensión para suministro eléctrico a
ETAP en Casas del Monte (Cáceres). Número: OBR0513112, cuya circunstancia impide la con-
tinuación del procedimiento, se procede a retrotraer las actuaciones de la licitación a la fecha
de aprobación del expediente, por lo que se procede a la publicación del cuadro resumen co-
rrecto.

En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de pre-
sentación de ofertas y se modifica la fecha de celebración de fechas de contratación ya pu-
blicadas, en los términos que a continuación se exponen, manteniéndose el resto de condi-
ciones establecidas:

Fecha Límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 2 de diciembre de
2013.

Apertura de ofertas:

Documentación General (Sobre 1):

Fecha: 11 de diciembre de 2013.

Hora: 13:00.
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