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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24264 Anuncio del  Ayuntamiento de Murcia por  el  que se hace pública la
convocatoria del concurso de anteproyectos con intervención de jurado
para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua prisión
provincial de Murcia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Suministros

y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia:  Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidd
Patrimonial.

2) Domicilio: Calle Frenería, 1, entreplanta. Edificio municipal de la plaza de
Belluga.

3) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
4) Teléfono: 968 358 600, ext. 51028.
5) Telefax: 968 358 368.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  Plazo de

presentación de solicitudes de inscripción.
d) Número de expediente: 0482/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concurso de anteproyectos con intervención de jurado.
b) Descripción: Concurso de anteproyectos para la rehabilitación y puesta en

uso del edificio de la antigua prisión provincial de Murcia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Murcia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la publicación de la lista de admitidos en

el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Murcia, dos (2) meses para la
presentación del anteproyecto.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos.
d) Criterios de adjudicación: En los términos detallados en la base administrativa

once (11), los siguientes: solución arquitectónica y rehabilitación integral que
se proponga, 15 puntos; integración urbana, accesos y permeabilidad del
edificio, 9 puntos; sostenibilidad económica y medioambiental del edificio, 9
puntos;  tratamiento  de  jardines  y  espacios  libres  adyacentes,  9  puntos;
propuesta de los posibles usos en los diferentes espacios, 9 puntos; rigor y
economía presupuestaria de la propuesta, 9 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 204.471,07 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 21.000,00 euros. Importe total: 21.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 630,00 €.

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

Especificada  en  la  base  administrativa  cinco  (5).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas (10:00h) del día en que

finalice el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (en caso de
finalizar dicho plazo en sábado, domingo o festivo será el siguiente día hábil).

b) Modalidad de presentación: Establecido en las bases administrativas siete (7)
y doce (12).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad

Patrimonial.
2) Domicilio: Calle Frenería, 1, entreplanta.
3) Localidad y código postal: 30004 Murcia.

12. Otras informaciones: El proyecto de rehabilitación podrá ser financiado con
cargo al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS), convocatoria
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI), que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento  sostenible  2014-2020,  objetivo  temático  6,  proteger  el  medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos, prioridad de inversión 6.c,
línea de actuación 3, valoración de los elementos patrimoniales urb.

Murcia,  12  de  abril  de  2017.-  El  Alcalde,  P.D.,  la  Jefe  de  Servicio  de
Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial.
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