
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 

FEI17 001 Contratación menor de la “Ejecución de las obras para la instalación del sistema de mantenimiento de presión en 

conducción de abastecimiento de agua bruta al Área Empresarial Expaciomérida, integrando criterios sociales”. 
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1.- Órgano de Contratación: Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. 

2.- Datos del Expediente: 

Tipo: Obra. 

Nº Expediente: FEI17 001. 

Denominación: Contratación menor de la “Ejecución de las obras para la instalación del 

sistema de mantenimiento de presión en conducción de abastecimiento de agua bruta al 

Área Empresarial Expaciomérida, integrando criterios sociales”. 

Nomenclatura CPV: 45 Construcción. 

Código CPV: 45232100-3 Obras auxiliares para tuberías de agua. 

45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua. 

Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz). 

3.- Datos del Adjudicatario: 

Denominación: SOCAMEX, S.A.U. 

CIF/NIF: A-47211214 

Domicilio: Calle Cobalto, 12. 47.012 Valladolid. 

4.- Importe Máximo de Licitación: 

  8.000,00 € IVA Excluido. 

  1.680,00 € en concepto de IVA (21% IVA). 

  9.680,00 € Importe Total. 

5.- Importe de Adjudicación: 

  5.419,84€ IVA Excluido. 

  1.138,67€ en concepto de IVA (21% IVA). 

  6.558,01€ Importe Total. 
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6.- Detalle de la Adjudicación: La elección del proveedor se ha basado exclusivamente en que 

ha presentado la oferta más ventajosa entre aquellos licitadores que cumplen con las 

prescripciones técnicas establecidas para el presente expediente de contratación. 

7.- Fecha de Adjudicación/Formalización: 11 de abril de 2017. 

8.- Plazo de ejecución: TRES (3) MESES. 

Plazos parciales: Se establecen los siguientes plazos parciales. 

- UN (1) MES, a contar desde la “formalización” del contrato resultante de la 

presente licitación (mediante el envío del presupuesto del adjudicatario seleccionado 

debidamente firmado) para la firma del acta de replanteo. 

- DOS (2) MESES, a contar desde la firma del acta de replanteo, en el cual el 

contratista se obliga a la ejecución de las obras. 

9.- Fecha fin plazo ejecución: 11 de julio de 2017. 

10.- Financiación: La presente actuación está financiada por recursos propios de la sociedad 

Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. 


