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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

45107 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto: Redacción de los proyectos
básico y de ejecución, de los estudios de seguridad y salud, del diseño
de  la  imagen  y  marca  de  la  ruta  y  de  la  dirección  facultativa  de
arquitecto superior y arquitecto técnico de las obras de restauración y
musealización de los  yacimientos  galaico-romanos de Pontevedra.
Expediente:  201600000136.

1. Entidad adjudicadora:

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

Vivienda y Suelo.
c) Número de expediente: 201600000136.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Redacción  de  los  proyectos  básico  y  de  ejecución,  de  los

estudios de seguridad y salud, del diseño de la imagen y marca de la ruta y
de la dirección facultativa de arquitecto superior y arquitecto técnico de las
obras de restauración y musealización de los yacimientos galaico-romanos
de Pontevedra.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000 (Servicios de arquitectura,
construcción, ingeniería e inspección).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 250.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total:
302.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de Marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de Junio de 2017.
c) Contratista: AGI ARCHITECTS SPAIN, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 250.000,00 euros. Importe

total: 302.500,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Según  el  Acta  de  la  Comisión  de

Valoración  de  fecha  7  de  diciembre  de  2016.

Madrid,  18 de julio de 2017.-  Director General  de Arquitectura, Vivienda y
Suelo.
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