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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

2178 Anuncio previo de licitación de: Patronato Fundación Helga de Alvear.
Objeto:  Demolición  del  edificio  sito  en  la  calle  Pizarro,  n.º  12,  de
Cáceres, y construcción de un edificio de nueva planta que constituirá
la sede de la segunda fase del Centro de Artes Visuales de Cáceres.
Expediente: 2015/01/OBRAS.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Patronato Fundación Helga de Alvear.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Patronato  Fundación  Helga  de

Alvear.
c) Domicilio: Pizarro, 8.
d) Localidad y código postal: Cáceres (10003), España.
e) Teléfono: 927626414.
f) Telefax: 927226853.
g) Correo electrónico: general@fundacionhelgadealvear.es.
h) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Demolición  del  edificio  sito  en  la  calle  Pizarro,  n.º  12,  de

Cáceres, y construcción de un edificio de nueva planta que constituirá la sede
de la segunda fase del Centro de Artes Visuales de Cáceres.

d) Lugar de ejecución: España.
e) Valor estimado: 8.264.463,00 euros.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212300 (Trabajos de construcción de

edificios  culturales  y  relacionados  con  el  arte),  45100000  (Trabajos  de
preparación del terreno), 45110000 (Trabajos de demolición de inmuebles y
movimiento de tierras), 45111000 (Trabajos de demolición, explanación y
limpieza  del  terreno),  45111100  (Trabajos  de  demolición),  45111213
(Trabajos de limpieza del terreno), 45111214 (Trabajos de evacuación de
escombros de demolición), 45212310 (Trabajos de construcción de edificios
relacionados con exposiciones),  45212311 (Trabajos de construcción de
galerías  de  arte),  45212312  (Trabajos  de  construcción  de  centros  de
exposiciones)  y  45212320  (Trabajos  de  construcción  de  edificios
relacionados  con  actividades  artísticas).

4. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de enero
de 2015.

Cáceres, 22 de enero de 2015.- La Presidenta del Patronato Fundación Helga
de Alvear.
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