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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

44315 Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Vivienda y  Actuaciones
Urbanas por la que se anuncia la licitación del concurso de proyectos
con intervención de Jurado para selección anteproyecto del estudio
estructural y de patología, redacción del proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, proyecto acústico y seguimiento en obra,
estudio del equipamiento y adecuación escénicos y dirección facultativa
arquitecto superior de la rehabilitación del teatro "Emperador", de León,
para centro nacional de artes escénicas y músicas históricas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía

Mayor.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General de la Secretaría de Estado.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
4) Teléfono: 917284241 - 4035.
6) Correo electrónico: licitaciones@vivienda.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de febrero

de 2011, hasta las 13,00 horas.
d) Número de expediente: 020000002489

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Concurso  de  proyectos  con  intervención  de  Jurado  para

selección anteproyecto del estudio estructural y de patología, redacción del
proyecto  básico  y  de  ejecución,  estudio  de  seguridad  y  salud,  proyecto
acústico  y  seguimiento  en obra,  estudio  del  equipamiento  y  adecuación
escénicos y dirección facultativa arquitecto superior de la rehabilitación del
teatro "Emperador",  de León,  para centro nacional  de artes escénicas y
músicas históricas.

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

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 467.944,47 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación IVA
incluido.

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

especificados en el  pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 2011, hasta las 13,00 horas.

El último día de la presentación no se compulsará documentación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Secretaría de Estado (planta baja ).
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  Entre 5 y 15.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se notificará día y hora a los invitados a la segunda fase del

procedimiento.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
diciembre de 2010.

Madrid, 22 de diciembre de 2010.- El Subdirector General de la Oficialía Mayor,
Pablo J. López Bergia.
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