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III. Otras disposiciones
Agencia Instituto Energético de Galicia
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021 por la que se da publicidad de un
encargo a medio propio realizado por esta agencia.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de septiembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se da publicidad de los siguientes
encargos a medio propio:
1. Resolución de 19 de octubre de 2021, del Instituto Energético de Galicia, por la que se
le encarga al medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), la obra para actuación piloto de seguridad viaria en pasos de peatones mediante iluminación led, en el barrio de A Ponte del ayuntamiento de Ourense.
– Actividad: mejora de la seguridad viaria, mediante el aumento de protección del peatón
y mejora de la visibilidad de los mismos gracias al refuerzo de la señalización, balizamiento
e iluminación de los pasos de peatones considerados utilizando nuevas tecnologías más
eficientes.
– Naturaleza y alcance del encargo: encargo a medio propio al tener la empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), la consideración de medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Galicia, según lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del sector público.
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– Plazo de vigencia: desde el 19 de octubre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.
– Financiación: se tramitó con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2021; el presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y un euros con sesenta y seis céntimos
(242.241,66 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 06.A3.733A.608.2, de los presupuestos del Inega para 2021, distribuidos según el siguiente cuadro de anualidades:
2021: 91.000,00 €.
2022: 151.241,66 €.
Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2021
Paula María Uría Traba
Directora de la Agencia Instituto Energético de Galicia
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