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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

51121 Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento
y la explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por
el que se publica la formalización del contrato a precio cerrado con
admisión de variantes de la ejecución de obra y puesta en servicio de la
infraestructura eléctrica y de comunicaciones marino-terrestre para
operar en el  banco de ensayos de PLOCAN.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Consorcio  para  el  diseño,  construcción,  equipamiento  y
explotación  de  la  Plataforma  Oceánica  de  Canarias.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  El  objeto  de  este  contrato  es  la  realización  de  las  obras

correspondientes a la infraestructura eléctrica y de comunicación marino-
terrestre  (IECOM)  del  Banco  de  Ensayos  de  PLOCAN.  Este  contrato
comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de la IECOM, así
como la gestión, control y ejecución del proyecto y las obras necesarias para
la instalación y puesta en servicio de la misma.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado" y
Perfil del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/06/2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.524.018,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/09/2016.
c) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.151.288,23 euros.

Telde,  13  de  octubre  de  2016.-  Director  del  Consorcio  para  el  Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias
(Competencias delegadas BOE de 17/06/2016).
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