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L6: Celda de línea que actualmente ocupa el conductor a sustituir en el CT “Formac. Profesio-
nal” N.º 140253100.

L7:Empalmes a realizar con la LSMT existente del CME “Felipe Trigo” N.º90330284, en la C/ 
Antonio de Nebrija.

Términos municipales afectados: Villanueva de la Serena.

Tipos de línea: subterránea. Tensión de servicio en kV: 20. Longitud total en kms: 0,995.

Emplazamiento de la línea: C/ Valdivia, C/ Felipe Trigo, C/ Oriente, C/ Lobo, C/ Arroyo y C/ 
Antonio de Nebrija.

Finalidad: Cambio de conductor de LSMT tipo «P3PFJV» por «HEPRZ1» entre varios CCTT, por 
encontrarse el existente en malas condiciones, con la consecuente mejora del suministro 
eléctrico a los usuarios de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-10177-17702.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la 
petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este 
Servicio sito en Polígono, Industrial Nevero, Avda. Miguel de Fabra, 4 en Badajoz, y formular-
se las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de octubre de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 24 de octubre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de la obra de “Mejora de la intersección en el pk 
0+550 de la carretera EX-101 (Los Santos de Maimona)”. Expte.: 
OBR0717040. (2017081632)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR0717040.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es/
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: “Mejora de la intersección en el pk 0+550 de la Carretera 
EX-101 (Los Santos de Maimona)”.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 265.289,63 €.

— IVA (21 %): 55.710,82 €.

— Importe total: 321.000,45 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2017.

b) Fecha de formalización: 26 de septiembre de 2017.

c) Contratista: Construcciones Araplasa, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 179.958,48 €.

— IVA (21 %): 37.791,28 €.

— Importe total: 217.749,76 €.

Mérida, 24 de octubre de 2017. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución 
de 10 de agosto de 2015 (DOE n.ª 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 
CERRATO CALDERA.

• • •
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