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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 31 de marzo de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “Asistencia técnica a la dirección, 
control y vigilancia de la obra de acondicionamiento de la EX-360. Tramo: 
N-630 - Fuente del Maestre”. Expte.: SER0716082. (2017080419)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0716082.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de la obra 
de acondicionamiento de la 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: 200.249,44 €.

— IVA (21 %%): 42.052,38 €.

— Importe total: 242.301,82 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Financiado el 80 % con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 20 % con fondos de 
la Comunidad Autónoma. Programa Operativo 2014-2020. Objetivo Temático: OT7 “Promo-
ver el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red 
fundamentales; Prioridad de Inversión PI.7.2 Mejora de la movilidad regional mediante la 
conexión de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T; Objetivo específico 
OE 7.2.1: Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperatividad entre redes y una acce-
sibilidad adecuada a las principales plataformas logísticas (nuevas infraestructuras).
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2017.

c) Contratista: Ingenieros Proyectistas Extremeños, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 136.000,00 €.

— IVA (21 %%): 28.560,00 €.

— Importe total: 164.560,00 €.

Mérida, 31 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.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

• • •

ANUNCIO de 31 de marzo de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “Asistencia técnica a la dirección, 
control y vigilancia de las obras de duplicación de la EX-351. Tramo: 
glorieta EX-A2-R2, en Villanueva de la Serena”. Expte.: SER0716061. 
(2017080429)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0716061

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.juntaex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las 
obras de duplicación de la EX-351. Tramo: glorieta EX-A2-R2 Villanueva de la Sere-
na (Badajoz). 
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