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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18995 Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de
seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la
dirección facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario,
EDAR, carretera de acceso, instalaciones de seguridad y obras
complementarias del Centro Penitenciario de Norte I (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra y dirección de ejecución,

coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental  y asistencia
técnica a la dirección facultativa de la obra de construcción del Centro
Penitenciario, EDAR, carretera de ccceso, instalaciones de seguridad y obras
complementarias del Centro Penitenciario de Norte I (Álava).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario
Oficial de las  Comunidades  Europeas el 31 de enero de 2009 y en el Boletín
Oficial del Estado el 9 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
Presupuesto base de licitación: 1.315.020,00 euros, sin incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2009.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.638,50 euros, sin incluir impuestos.

Madrid, 29 de mayo de 2009.- El Director General, Juan José Azcona Olóndriz.
ID: A090043753-1
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