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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24415 Anuncio del Ayuntamiento de Valls por el que se convoca concurso de
ideas para la redacción del proyecto museográfico del Museu Casteller
de Catalunya.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valls.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Secretaría / perfil del contratante.
2) Domicilio: Plaza del Blat, 1.
3) Localidad y código postal: Valls 43800.
4) Teléfono: 977636002.
5) Telefax: 977612872.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfi l /valls.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior

al  de  finalización  del  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  de
participación.

d) Número de expediente: 11/15.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concurso de proyectos.
b) Descripción: Concurso de ideas para la redaccion y dirección del proyecto

museogràfico del Museu Casteller de Catalunya.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Valls 43800.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos con intervención de jurado.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 75.500,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Plaza del Blat, 1.
3) Localidad y código postal: Valls 43800.

12. Otras informaciones: Premios:
- Los 5 concursantes seleccionados para participar: 10.000 € (IVA excluido)
- El ganador del concurso: premio de 15.000 € para el ganador del concurso que

se  le  podrá  adjudicar  el  proyecto  de  redacción  y  dirección  del  proyecto
Museográfico  valorado  en  130.000  €  (IVA  excluido).

Valls, 29 de julio de 2015.- La secretària accidental.
ID: A150036098-1
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