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Servicios Técnicos Municipales
Servicio de Ingeniería e Infraestructura
NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR PARA LA EJECUCIÓN DE UNA
ACOMETIDA ELÉCTRICA Y EQUIPO DE MEDIDA PARA EL RECINTO HABILITADO
PARA LA FERIA DE DÍA DE ALMUÑÉCAR
José Luís González Antía, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, por encargo del
concejal de cultura, educación, fiestas, relaciones institucionales y protocolo y en relación con la
instalación de una acometida eléctrica para el recinto de la feria de día, informa:

Dicho solar no posee infraestructura eléctrica para el suministro a las instalaciones
previstas, por lo que es preciso realizar la acometida eléctrica hasta un punto, dentro del espacio
habilitado para la feria de día, donde se instalará el equipo de medida para el control de consumos y
del que partirá la instalación de alimentación eléctrica a las diversas casetas.
Para ello, ante la falta de medios de los Servicios Municipales, se propone contratar la
ejecución de la acometida a empresa habilitada para tal fin, debiendo cumplir al menos las
siguientes características:
 Ejecución de canalización desde transformador más próximo hasta el punto de
medida.
 Tendido de conductores de cobre de al menos 240 mm2 por la canalización
prevista.
 Colocación e instalación de monolito normalizado con equipo de medida y
transformadores de intensidad y desconectador.
 Realización de proyecto y legalización de la instalación.
 Ejecución de los trabajos y puesta en servicio antes del 1 de agosto de 2.022
El presupuesto de licitación para la ejecución de la acometida descrita, asciende a la
cantidad de Siete mil seiscientos euros (7.600 €) I.V.A. incluido.
Para una mayor transparencia, este presupuesto se deberá publicar en el perfil del
contratante o donde estime oportuno el Departamento de Contratación para dar igualdad de
oportunidades a las entidades que pretendan presentar sus ofertas.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
José Luís González Antía
Ingeniero Técnico Industrial Municipal
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Por la corporación se ha decidido habilitar un espacio en un solar situado en la zona sur del
P4 y colindante con el margen izquierdo de Río Verde para la instalación de la Feria de Día.

