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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE CULTURA

31244 Resolución de la  Gerencia de Infraestructuras y  Equipamientos de
Cultura, de fecha 10 de agosto de 2010, por la que se hace pública la
adjudicación  definitiva  del  procedimiento  abierto  del  servicio  de
redacción de proyectos arquitectónico y museográfico, realización de
trabajos complementarios y dirección y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras de construcción de la nueva
sede para acoger la sección visigoda del Museo de Arte Romano en
Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Gestión  Patrimonial  (Area  de  Contratación).
c) Número de expediente: 09/168 SE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/

wps/portal/plataforma.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  redacción  de  proyectos  arquitectónico  y

museográfico,  realización  de  trabajos  complementarios  y  dirección  y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
construcción de la nueva sede para acoger la sección visigoda del Museo de
Arte Romano en Mérida (Badajoz).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Uíón Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de noviembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.098.996,14 € euros. IVA (%):
175.839,38 €. Importe total: 1.274.835,52 € euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2010.
b) Contratista: Paredes Pedrosa Arquitectos, SL.P.
c)  Importe  o  canon  de  adjudicación.  Importe  neto:  900.000,00  €IVA  (%):

144.000,00  €.  Importe  total:  1.044.000,00  €

Madrid, 10 de agosto de 2010.- La Presidenta, Fdo.: Mercedes E. del Palacio
Tascón.
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