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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 1 de julio de 2019 por el que se hace público el cambio de 
fuente de financiación de los contratos de la obra y de la asistencia técnica 
de la “Mejora de abastecimiento a Villarta de los Montes”. Exptes.: 
OBR0716049 y SER0716080 respectivamente. (2019080997)

Con fecha 29 de junio de 2016 y 28 de octubre de 2016 se publica la licitación de los expe-
dientes respectivos antes mencionados, por importes de 1.723.647,14 € y 111.882,65 €, 
cuya fuente de financiación es Fondo de Compensación.

El 15 de febrero de 2019, se dicta Resolución de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía e Infraestructura, por la que se autoriza la regularización de documentos contables 
como consecuencia del cambio de proyecto, de la aplicación presupuestaria 1407 354D 601, 
proyecto de gasto 201614070008 “Abastecimiento a Villarta de los Montes”, superproyecto 
201614079001 “Nuevas obras hidráulicas”, de fuente de financiación Fondo Complementario, 
a la aplicación presupuestaria 1407 354D 601, proyecto de gasto 201714070002 “Abasteci-
miento a Villarta de los Montes”, superproyecto 201516059005 “6.2.2 Promover la gestión 
eficiente e integral de las reservas de agua”, de fuente de financiación Fondos FEDER.

El importe de adjudicación de la Obra, incluida la liquidación, más el Servicio complementario 
de la obra, asciende a 1.419.727,60 €, de los que 73.513,01 € se han financiado con Fondo 
Complementario y 1.346,214,59 € con cargo al  proyecto financiado con Fondos FEDER.

Por todo lo anterior, se procede a publicar este anuncio por cambio en la fuente de financia-
ción, en relación con el “Anuncio de 17 de enero de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de obra de “Mejora de abastecimiento de Villarta de los Montes”. 
Expte.: OBR0716049 (DOE número 22, de 1 de febrero); así como el “Anuncio de 21 de junio 
de 2017 por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de “Asistencia 
técnica a la dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud 
para la obra de mejora de abastecimiento a Villarta de los Montes”. Expte.: SER0716080 
(DOE n.º 129, de 6 de julio), en cumplimiento de la legislación vigente.

Mérida, 1 de julio de 2019. La Jefa de Servicio de Contratación, BELÉN IGLESIAS CAMPO.
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