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Transformadores de potencia:

— Un (1) transformador de potencia (T-1) 133,6/46/13,6 kV de 63 MVA.

Transformadores de Servicios Auxiliares:

— Un (1) nuevo transformador trifásico de aislamiento en aceite de 250 kVA, relación 45 / 
0,420- 0,242 kV,.

— Un segundo TSA nuevo. Un (1) transformador trifásico de aislamiento en aceite de 250 kVA, 
relación 20/ 0,420- 0,242 kV, que irá instalado en la estructura intemperie existente de 20 kV.

Emplazamiento: ST Valdetorres.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico.

Referencia del expediente: 06/AT-10177/17632.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 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 formularse las 
reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de enero de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz. JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 7 de marzo de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de obra de “Acondicionamiento de la EX-360 
tramo N-630 Fuente del Maestre”. Expte.: OBR0716081. (2017080296)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR0716081.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carretera EX-360, tramo: N-630 - 
Fuente del Maestre.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

— Importe sin IVA: 7.204.958,68 €.

— IVA (21 %): 1.513.041,32 €.

— Importe total: 8.718.000,00 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Programa Operativo FEDER 2014-2020. Objetivo Temático “OT 7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales”. 
Prioridad de Inversión “P.I. 7.2. Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de 
nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T”. Objetivo específico “O.E. 
7.2.1. Garantizar una movilidad sin fisuras la interoperatividad entre redes y una accesibi-
lidad adecuada a las principales plataformas logísticas (nuevas infraestructuras)”. Cofinan-
ciación: 80 %.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

a) Fecha de adjudicación: 23 de enero de 2017.

b) Fecha de formalización: 7 de marzo de 2017.

c) Contratista: UTE Construcciones Araplasa, SA - Sendin Pavimentos y Abastecimien-
tos, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 4.920.986,78 €.

— IVA (21 %): 1.033.407,22 €.

— Importe total: 5.954.394,00 €.

Mérida, 7 de marzo de 2017. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de 
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.
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