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  V ANUNCIOS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

ANUNCIO de 3 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización 
de la contratación de las obras de “Acondicionamiento del espacio escénico 
del Palacio de Congresos y Exposiciones “Vegas Altas” en Villanueva de la 
Serena”. Expte.: OB175C170376. (2017080944)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: OB175C170376.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento escénico.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: n.º 56  de  22/03/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Valor estimado:  503.981,67 € (IVA excluido).

IVA (21 %):   105.836,15 €.

Importe total:  609.817,82 €( IVA incluido). 

Anualidad 2017:   609.817,82 €.

Financiación:  Comunidad Autónoma de Extremadura.

 5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 07/06/2017.

b) Contratista: UTE  LERPA 2002, SLU/ Grupo RENDER Industrial, Ing. y Montajes, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Valor estimado:  387.721,92€ (IVA excluido).

Importe IVA (21 %):    81.421,60 €.

Total:   469.143,52 € (IVA incluido).
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Anualidad 2017:  469.143,52 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha : 03/07/2017.

7. PERFIL DE CONTRATANTE (ARTÍCULO 53 TRLCSP):

http://contratacion.gobex.es/ - perfil de contratante/ licitaciones / presidencia.

Mérida, 3 de julio de 2017. El Secretario General de la Presidencia, FERNANDO BLANCO 
FERNÁNDEZ.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2017, de la Consejera, por la que se cita a 
los interesados para el levantamiento de actas previas a la ocupación en 
expediente de expropiación forzosa de terrenos para la obra “Mejora de la 
seguridad vial en la intersección de las carreteras EX-312 y EX-313 en 
Alconchel, Badajoz”. (2017061552)

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de “Mejora de la Seguridad 
Vial en la intersección de las carreteras EX-312 y EX-313 en Alconchel, Badajoz”,  por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 4 de julio de 2017, ha de procederse a la expropiación de terrenos 
por el procedimiento previsto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titu-
lares de derecho que figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas 
que se señalan.

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas 
debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad, sin cuya presentación no se les tendrá por parte, el último recibo del IBI o certifi-
cación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa, si así les conviene, de Perito o Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los intere-
sados, así como los que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los 
bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación antes aludida, 
podrán formular ante esta Consejería de Economía e Infraestructuras en Mérida, Av. de las Comu-
nidades, s/n., por escrito, hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a los efectos de subsanar posibles errores 
que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los bienes y derechos afectados.

Mérida, 11 de julio de 2017. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 
CERRATO CALDERA.
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