
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Miércoles 20 de enero de 2016 Sec. V-A.  Pág. 1993

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
14

73
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1473 Resolución  de  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por la que se anuncia la formalización del contrato
de la obra proyecto de reforma de la sección abierta, saneado de la
instalación eléctrica de baja tensión, sustitución de la instalación de
gasóleo  por  gas  natural,  rehabil i tación  integral  de  módulos
residenciales, saneado de la red de ACS y calefacción, nueva red de
suministro  de  agua  y  reforma  de  la  instalación  de  detección  de
incendios en el Centro Penitenciario de Logroño (15.122.RF930.OB.08).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obra.
b) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto de reforma de la sección

abierta, saneado de la instalación eléctrica de baja tensión, sustitución de la
instalación de gasóleo por gas natural, rehabilitación integral de módulos
residenciales,  saneado  de  la  red  de  ACS  y  calefacción,  nueva  red  de
suministro de agua y reforma de la instalación de detección de incendios en
el Centro Penitenciario de Logroño.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Boletín Oficial del Estado
el 19 de octubre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  total:  2.461.485,74  €  sin  incluir
impuestos..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de diciembre de 2015.
c) Contratista: UTE Cotodisa Obras y Servicios, S.A. y Construcciones y Obras

Llorente, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.997.987,98 € sin incluir

impuestos.

Madrid, 13 de enero de 2016.- El Director de Producción, Juan José Torrejón
Tévar.
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