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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA  Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 23 de octubre de 2017 sobre licitación para el arrendamiento 
mediante concurso público de “un bien inmueble en Badajoz para el 
almacenamiento de libros de la Editora Regional”. Expte.: P/CON.AR. 
02-2017. (2017081587)

Mediante Resolución de 20 de octubre de 2017, la Consejería de Hacienda y administración 
Pública, en virtud de las Competencias Atribuidas, ha acordado aprobar el expediente de 
contratación, el Pliego de Condiciones y sus características y disponer la apertura del proce-
dimiento de adjudicación por concurso público de un inmueble en Badajoz para el almacena-
miento de libros de la Editora Regional, con sujeción a las siguientes condiciones:

Objeto: Concurso público para el arrendamiento de un inmueble en la localidad de Badajoz 
que reúna las siguientes características:

a) Tipología y uso de la edificación: Inmueble urbano destinado a almacén para los libros de 
la Editora Regional de Extremadura.

b) Superficie: Mínima de 600 m².

c) Deberá contar con los servicios de:

— Sistemas de aire acondicionado frío/calor) que permita mantener una temperatura 
media estable en todo momento que garantice la adecuada conservación de los libros.

— Suministros esenciales garantizados (agua, luz, teléfono y conexión a internet).

— Espacios de oficina (con una superficie mínima de 10 m²) y aseo.

— Acceso directo al almacén desde la vía pública para la carga y descarga de paquetes, y 
ocasionalmente de palés, de coches y de furgonetas.

— Espacio diáfano, sin escaleras (salvo las necesarias para comunicar las plantas, en caso 
de que las tenga), baches, desniveles ni obstáculos de ningún tipo, para el manejo y 
movimiento de libros y paquetes de libros.

d) Deberá cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de preven-
ción de incendios, accesibilidad y ausencia de barreras arquitectónicas y condiciones de 
salubridad, seguridad y salud en el trabajo (en particular, que no haya humedades ni 
filtraciones de agua), teniendo en cuenta a dichos efectos asimismo el destino de la nave.

e) Deberá estar ubicado: en la localidad de Badajoz (Badajoz).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14:00 horas, del 14 de noviembre de 2017 
incluido. El modo de presentación de proposiciones se establece en el Pliego de Condiciones.
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Apertura de proposiciones: A las 10:00 horas del 5 de diciembre de 2017, en la Sala de 
Juntas ubicada en la 2.ª planta del Módulo A del Edificio Administrativo de Morerías (Paseo 
de Roma, s/n. Mérida).

Documentos que deben presentar los licitadores: Los que se relacionan en el Pliego de 
Condiciones, según las circunstancias del licitador.

Contenido íntegro del Pliego de Condiciones: El Pliego de Condiciones que regirá el concurso 
podrá recogerse en el Servicio de Patrimonio dependiente de la Secretaria General de Presu-
puestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en Paseo 
de Roma s/n., Módulo A, planta 2.ª de Mérida o descargarse de la web corporativa de la 
Junta de Extremadura de la Junta de Extremadura en los siguientes enlaces:

https://contratacion.gobex.es

http://www.juntaex.es/ddgg002/servicio-de-patrimonio

Mérida, 23 de octubre de 2017. El Secretario General de Presupuestos y Financiación, ISIDO-
RO NOVAS GARCÍA.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 16 de octubre de 2017 sobre solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-9016. (2017081600)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Cáceres a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, Cáceres solicitando autorización administrativa para el establecimiento 
de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: Red subterránea media tensión 4164-07.

Final: CT Malpartida 1 (T) (140103780).

Término municipal afectado: Malpartida de Cáceres.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Longitud línea subterréna: 0,319 km.

Longitud total en km: 0,319.

Emplazamiento de la línea: Malpartida de Cáceres.

Finalidad: Mejora del suministro.
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