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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio de “Asistencia técnica a la dirección, 
control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud de las 
obras de mejora de abastecimiento de agua potable a Jerez de los 
Caballeros”. Expte.: SER0717074. (2018081558)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SER0717074.

d) Dirección de internet: 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 y labores 
de coordinación de seguridad y salud de las obras de mejora de abastecimiento de 
agua potable a Jerez de los Caballeros (Badajoz).

c) Lotes: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe sin IVA: 137.850,00 €.

IVA (21 %): 28.948,50 €.

Importe total: 166.798,50 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Cofinanciación: Comunidad de Extremadura: 20 %.

Otros Entes: FEDER 80 %.
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Programa Operativo Feder Extremadura 2014-2020.

Objetivo Temático: OT.6. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos.

Prioridad de Inversión: Pl.6.2. Inversión en el sector del agua para satisfacer los 
requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesida-
des de inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos 
requisitos.

Objetivo Específico: OE.6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral de las reservas del 
agua, y actuación “Construcción de instalaciones de potabilización de agua, depósitos, 
conducciones y demás infraestructuras necesarias para el correcto abastecimiento de agua 
para el consumo humano en las poblaciones de Extremadura”.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 20 de agosto de 2018.

c) Contratista: Paymacotas Extremadura, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importes de adjudicación:

Importe sin IVA: 78.988,05 €.

IVA (21 %): 16.587,49 €.

Importe total: 95.575,54 €.

Mérida, 20 de agosto de 2018. La Secretaria General, PD de la Consejera, Resolución de 2 de 
agosto de 2018 (DOE n.º 152, de 6 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.
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