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ANUNCIO de 3 de abril 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 adecuación de la travesía de la EX-346, 
en Don Benito (ppkk del 0+000 al 2+496)”. Expte.: SER0716062. 
(2017080423)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0716062.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.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 adecuación de la travesía de la EX-346, en Don Benito (ppkk del 0+000 al 
2+496)”.

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe sin IVA: 28.171,50 €.

— IVA (21 %%): 5.916,02 €.

— Importe total: 34.087,52 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

80 % con Fondos Feder PO de Extremadura y el 20 % con Fondos de la Comunidad Autó-
noma. Objetivo Temático: OT7 “Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangu-
lamientos 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 un movilidad sin fisu-
ras, la interoperatividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plata-
formas logísticas (nuevas infraestructuras). 
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 6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 29 de marzo de 2017.

c) Contratista: Consultores de Ingeniería y Construcción EXAL, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

— Importe sin IVA: 21.100,00 €.

— IVA (21 %%): 4.431,00 €.

— Importe total: 25.531,00 €.

Mérida, 3 de abril 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 4 de abril de 2017 por el que se anuncia la formalización del 
contrato de obra de “Mejoras en la ETAP de Piornal”. Expte.: OBR0716046. 
(2017080421)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR0716046.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Mejoras en la ETAP de Piornal (Cáceres).

c) Lotes: No procede.
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