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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE CULTURA

7426

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura de fecha 24 de febrero de 2010, por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Servicio para
la redacción de proyectos de ejecución y de actividad, realización de
otros trabajos complementarios y dirección y coordinación de seguridad
y salud en fase de ejecución de las obras de terminación de la
rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca
Pública del Estado en el antiguo convento de San Francisco en
Ourense.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de
Contratación y Gestión Patrimonial (Área de Contratación).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial
(Área de Contratación).
2) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 91 589 88 72 y 91 589 87 52.
5) Telefax: 91 589 86 33.
6) Correo electrónico: elisa.bravo@mcu.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion
delestado.es/wps/portal/plataforma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de abril de
2010.
d) Número de expediente: 10/001 SE.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la redacción de proyectos de ejecución y de
actividad, realización de otros trabajos complementarios y dirección y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
terminación de la rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial
y Biblioteca Pública del Estado en el antiguo convento de San Francisco en
Ourense.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses, con arreglo al siguiente
desglose: Para la elaboración de infografías, redacción del proyecto de
ejecución, elaboración de maqueta, proyecto de mobiliario, estudios y
ensayos de unidades ejecutadas y planimetrías y proyecto de actividad: 4
meses. Para la Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud: el
plazo será el que corresponde a la ejecución de la obra (estimado en
principio en 20 meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
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2. Objeto del contrato:
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b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 634.005,17 euros. IVA (%): 114.120,93. Importe total:
748.126,10 euros.
5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en el apartado 20 de la Hoja-resumen del Pliego de las Administrativas
Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2010.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Cultura.
2) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
c) Fecha y hora: 20 de mayo de 2010, a las 10 horas.
9. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 4.000 euros.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2010.
11. Otras informaciones: El horario del Registro de esta Gerencia es de lunes a
jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas por la tarde, y los viernes de 9 a 14
horas, excepto festivos.
Visita informativa: el día 15 de marzo de 2010, a las 12 horas, en la calle Emilia
Pardo Bazán, s/n, 32004 Ourense. Para cualquier información sobre esta visita,
los interesados podrán dirigirse al siguiente teléfono: 91 589 89 42.
Subsanación: La Mesa de contratación el día 23 de abril de 2010, publicará en el
tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de los licitadores en cuya
documentación se hayan observado defectos materiales, con el fin de que los
mismos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda al efecto.
El acto público de apertura del sobre nº 2, oferta técnica criterios subjetivos, se
celebrará el día 29 de abril de 2010, a las 10 horas, en la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, calle calle Alfonso XII, 3 y 5, 28014
Madrid.
Madrid, 24 de febrero de 2010.- La Presidenta, Fdo.: Doña Mercedes E. del
Palacio Tascón.
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