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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

9061 Anuncio de licitación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo. Objeto: Concurso de proyectos con intervención de jurado para
la selección de las propuestas arquitectónicas que sirvan de base para
la  redacción de proyectos  de actuaciones de interés  cultural  en  el
Camino  Francés  a  Sant iago  de  Compostela.  Expediente:
201500000141.

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

a) Organismo: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Arquitectura,

Vivienda y Suelo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 201500000141.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Concurso de proyectos  con intervención  de jurado para  la

selección  de  las  propuestas  arquitectónicas  que sirvan de  base para  la
redacción de proyectos de actuaciones de interés cultural  en el  Camino
Francés a Santiago de Compostela.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Ferreiros. O
Pino. Lote 2: Rehabilitación de un edificio histórico como centro cultural e
incorporación de su jardín a la  red municipal  de equipamientos públicos
abiertos. Arzúa. Lote 3: Recuperación y puesta en valor del entorno rural del
puente medieval de Furelos. Melide. Lote 4: Recuperación y puesta en valor
del entorno de la iglesia de San Xulián do Camiño. Palas do Rei. Lote 5:
Recuperación y puesta en valor del entorno del Cruceiro de Os Lameiros en
Airexe.  Monterroso.  Lote  6:  Recuperación  del  patrimonio  arquitectónico
mediante  el  desarrollo  de  un  Centro  de  visitantes  en  el  entorno  del
Castromaior. Portomarín. Lote 7: Recuperación y puesta en valor del núcleo
rural  tradicional  de Pena. Paradela.  Lote 8:  Rehabilitación del  puente de
Áspera y su entorno. Sarria.  Lote 9:  Recuperación y puesta en valor del
núcleo rural tradicional de Balsa y del entorno de su capilla. Triacastela. Lote
10: Recuperación y puesta en valor del entorno y núcleo rural tradicional de
Fonfría mediante la reducción del impacto visual de edificaciones agrícolas.
Pedrafita do Cebreiros.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000 (Servicios de arquitectura para

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 57.186,00 (Lote 1), 57.186,00 (Lote 2), 25.416,00 (Lote 3),
25.416,00 (Lote 4), 6.354,00 (Lote 5), 25.416,00 (Lote 6), 57.186,00 (Lote 7),
25.416,00 (Lote 8), 57.186,00 (Lote 9) y 57.186,00 (Lote 10). Importe total:
69.195,06 (Lote 1), 69.195,06 (Lote 2), 30.753,36 (Lote 3), 30.753,36 (Lote
4), 7.688,34 (Lote 5), 30.753,36 (Lote 6), 69.195,06 (Lote 7), 30.753,36 (Lote
8), 69.195,06 (Lote 9) y 69.195,06 (Lote 10).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Seguro de indemnización (Según lo establecido en la
cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas). Solvencia técnica y
profesional: (Según lo establecido en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de marzo
de 2016.

Madrid, 9 de marzo de 2016.- Director General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo.
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