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3. CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFICAN:

a) Justificación de la modificación: Las modificaciones consisten en la subida de la 
rasante como consecuencia de la conducción de abastecimiento (diámetro de 1000 
mm) existente; sustitución de colector para salida de pluviales de 0,70 x 1,00 m 
por tubo de diámetro 1.200mm registrable; variación de la estructura sobre el 
Canal del Zújar por considerarse no aprovechable la estructura en servicio en la 
carretera EX-351 y nuevas afecciones a servicios afectados (gas, líneas eléctricas y 
red de abastecimiento). Estas son circunstancias no previstas en los pliegos o en el 
anuncio de licitación debido a la “inadecuación de la prestación contratada para 
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificacio-
nes técnicas” estipulado en el artículo 107.1. a) TRLCSP.

b) Alcance: Sin incremento económico y sin incremento del plazo de ejecución 
inicial.

Mérida, 15 de mayo de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 
10 de agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 
CERRATO CALDERA.

• • •

ANUNCIO de 21 de mayo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio “Asistencia técnica a la dirección, 
control y vigilancia de la obra de Ronda Sur de Badajoz. Tramo III: 
EX-107 a recinto ferial (lote I: EX-107 (pk 8+300 - pk 9+700) y lote II: 
pk 9+700 - recinto ferial (pk 12+140), (2 lotes)”. Expte.: SER0717072. 
(2018080978)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0717072.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de la obra 
Ronda Sur de Badajoz. Tramo III: EX-107 a Recinto Ferial.

c) Lotes: Sí, 2 lotes.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto SARA.

4. PRESUPUESTO LICITACIÓN:

— Presupuesto licitación IVA excluido: 703.026,00 €.

— Tipo IVA aplicable: 21 %.

— Importe IVA: 147.635,46 euros.

— Presupuesto licitación IVA incluido: 850.661,46 euros.

— Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP): 703.026,00 euros.

Lote número 1: EX-107 (pk 8+300 - pk 9+700).

Base imponible: 351.513,00 €.

IVA: 73.817,73 €.

Importe total: 425.330,73 €.

Valor estimado del lote 1: 351.513,00 euros.

Lote número 2: pk 9+700 - recinto ferial (pk 12+140).

Base imponible: 351.513,00 €.

IVA: 73.817,73 €.

Importe total:425.330,73 €.

Valor estimado del lote 2: 351.513,00 euros.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Cofinanciación:

Comunidad de Extremadura: 20 %.

Otros Entes: FEDER 80 %.

Objetivo Temático OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangula-
mientos en las infraestructuras de red fundamentales; prioridad de inversión Pl.7.2. 
Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios 
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a las infraestructuras RTE-T; Objetivo Específico OE.7.2.1. Garantizar una movilidad sin 
fisuras, la interoperatividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales 
plataformas logísticas (nuevas infraestructuras).

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote número 1: EX-107 (pk 8+300 - pk 9+700).

Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2018.

c) Contratista: UTE Ingenieros Proyectistas Extremeños SA (INPROESA) - Auscultia SL - 
Extremeños Ingenieros, SA.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA: 216.000,00 €.

IVA 21 %: 45.360,00 €.

Importe total: 261.360,00 €.

Lote número 2: pk 9+700 - recinto ferial (pk 12+140).

Formalización del contrato:

f) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2017.

g) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2018.

h) Contratista: UTE TXT Ingeniería, SL - Elaborex Calidad en la Construcción, SL.

i) Nacionalidad: Española.

j) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA: 213.880,00 €.

IVA 21 %: 44.914,80 €.

Importe total: 258.794,80 €.

Mérida, 21 de mayo de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de 
10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO 

CERRATO CALDERA.
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