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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25828 Anuncio  de  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos
Penitenciarios, S.A., sobre convocatoria del procedimiento abierto para
la contratación de las obras de construcción de tres tramos de la línea
de  alta  tensión  para  el  abastecimiento  al  Centro  Penitenciario  de
Levante  II  (14.068.CP509.OB.04).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos

Penitenciarios,  S.A.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 141, 3.ª planta, Edificio Cuzco IV.
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.
4) Teléfono: 91/444.47.50.
5) Telefax: 91/445.48.24.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: La información de esta

licitación se encuentra en el Perfil de Contratante de Siep, S.A., integrado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

2. Objeto del contrato:

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

para  el  abastecimiento  al  Centro  Peni tenciar io  de  Levante  I I
(14.068.CP509.OB.04):

1. Línea trifásica aérea a 20 Kv de conductor 100-AL1/17-ST1A, simple circuito,
desde el apoyo a sustituir n.º 630360 hasta el nuevo apoyo a sustituir n.º
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 20 Kv de conductor 100-AL1/17-ST1A, simple circuito,
desde el apoyo existente n.º 640112 perteneciente a la línea "L-6 Azagador
de la St Requena", hasta el nuevo apoyo a instalar en la existente línea "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).

e) Plazo de ejecución/entrega: 17 meses.
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3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Presupuesto máximo de licitación (antes de impuestos): Los
presupuestos máximos, sin incluir  impuestos, ascienden a las siguientes
cantidades, desglosados por proyecto y tramo:

Tramo AB: Obra LAAT 20 kv suministro eléctrico CP Levante II 174.739,45 €.
Seguridad y salud 4.079,92 €

Tramo CD: Obra LAAT 20 kv suministro eléctrico CP Levante II 358.005,85 €.
Seguridad y salud 5.859,73 €

Tramo DE: Obra LAAT 20kv suministro eléctrico CP Levante II 700.271,76 €.
Seguridad y salud 11.635,94 €.

Resumen obras de ejecución:
Obras tres tramos 1.233.017,06 €, seguridad y salud tres tramos 21.575,59 €.

Total obra tres tramos: 1.254.592,65 €.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Plazo de presentación de proposiciones de los
licitadores seleccionados: se presentarán antes de 13:00 horas del día 31 de
julio de 2014.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos

Penitenciarios,  S.A.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 141, 3.ª planta, Edificio Cuzco IV.
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 11 de septiembre de 2014.

Madrid,  10  de  julio  de  2014.-  José  Luis  Romero  Urquijo,  Director  de
Producción.
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