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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11569 Resolución  de  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la formalización del contrato
de las obras del procedimiento abierto para la contratación de las obras
de  construcción  de  tres  tramos  de  la  linea  de  alta  tension  para  el
abas tec im ien to  a l  Cen t ro  Pen i t enc ia r i o  de  Levan te  I I
( 14 .068 .CP509 .OB.04 ) .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obra.
b) Descripción: Obras de construcción de tres tramos de la línea de alta tensión

para el abastecimiento al Centro Penitenciario de Levante II:
1. Línea trifásica aérea a 20Kv de conductor 100-AL1/17-ST1A, simple circuito,

desde el apoyo a sustituir Nº 630360 hasta el nuevo apoyo a sustituir Nº
458360, ambos pertenecientes a la "Línea 6 Azagador de la ST Requena",
para completar la infraestructura eléctrica y cubrir las necesidades de energía
del nuevo Centro Penitenciario Levante II, todo ello en el término municipal
Requena (Valencia).

2. Línea Trifásica Aérea a 20Kv de conductor 100-AL1/17-ST1A, simple circuito,
desde el apoyo existente Nº 640112 perteneciente a la línea "L-6 Azagador
de la ST Requena", hasta el nuevo apoyo a instalar en la existente linea "L-24
Siete Aguas de la ST Buñol", para completar la infraestructura eléctrica y
cubrir las necesidades de energía del nuevo Centro Penitenciario Levante II,
todo ello en los términos municipales de Siete Aguas y Requena (Valencia).

3. Una Línea mixta (Aérea-Subterránea) de media tensión a 20 Kv., compuesta:
por un lado por un tramo de línea aérea con conductor 100-AL1/17-ST1A
simple circuito, desde el apoyo a instalar en la "Línea 24 Siete Aguas de la
ST  Buñol",  hasta  el  apoyo  de  conversión  aérea  subterránea  a  instalar,
realizando en su recorrido conversión a subterránea para cruzamiento con
línea férrea. Por otro lado un tramo de línea subterránea de interconexión
entre el nuevo CT de cliente "SIEP" y el CT de cliente "Estación de servicio
Torrente"; todo ello en el término municipal de Siete Aguas (Valencia).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Boletín Oficial del Estado
el 17 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.254.592,65 euros, sin incluir
impuestos.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de marzo de 2015.
c) Contratista: Elecnor, S.A.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 887.581,92 euros, sin incluir
impuestos.

Madrid,  6 de abril  de 2015.-  El  Director de Producción, José Luis Romero
Urquijo.
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