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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14814 Anuncio  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cuenca  por  el  que  se  hace
pública la adjudicación de la licitación convocada para la contratación
de la redacción del proyecto de demolición del edificio existente y la
redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de
instalaciones, dirección facultativa (Arquitecto y Arquitecto Técnico),
estudio de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud de las
obras para la  construcción de nuevas dependencias municipales y
mercado municipal  en la  Plaza de España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cuenca.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de la redacción del proyecto de demolición del

edificio existente y la redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos
específicos de instalaciones, dirección facultativa (Arquitecto y Arquitecto
Técnico), estudio de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud
de las obras para la construcción de nuevas dependencias municipales y
mercado municipal en la Plaza de España.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74222100-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de octubre del 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 383.613,79 euros. euros. IVA (%):
16. Importe total: 444.992,00 euros. euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo del 2010.
b) Contratista: Taller de Arquitectura Sánchez Horneros, S.L.P.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 268.529,62 euros.IVA (%): 16.

Importe total: 311.494,39 euros.

Cuenca, 24 de marzo de 2010.- Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca.
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