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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

39263 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto: Concurso de Proyectos con
intervención  de  jurado  para  la  selección  de  las  propuestas
arquitectónicas que sirvan de base para la redacción de proyectos de
actuaciones de interés cultural en el Camino Francés a Santiago de
Compostela. Expediente: 201500000141.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Arquitectura,

Vivienda y Suelo.
c) Número de expediente: 201500000141.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Concurso de Proyectos con intervención de jurado para la

selección  de  las  propuestas  arquitectónicas  que sirvan de  base para  la
redacción de proyectos de actuaciones de interés cultural  en el  Camino
Francés a Santiago de Compostela.

c) Lote:
1) Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Ferreiros. O

Pino.
2) Rehabilitación de un edificio histórico como centro cultural e incorporación

de su jardín a la red municipal de equipamientos públicos abiertos. Arzúa.
3) Recuperación y puesta en valor del entorno rural del puente medieval de

Furelos. Melide.
4) Recuperación y puesta en valor del entorno de la iglesia de San Xulián do

Camiño. Palas do Rei.
5) Recuperación y puesta en valor del entorno del Cruceiro de Os Lameiros

en Airexe. Monterroso.
6) Recuperación del patrimonio arquitectónico mediante el desarrollo de un

Centro de visitantes en el entorno del Castromaior. Portomarín.
7)  Recuperación y  puesta  en valor  del  núcleo rural  tradicional  de  Pena.

Paradela.
8) Rehabilitación del puente de Áspera y su entorno. Sarria.
9) Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Balsa y del

entorno de su capilla. Triacastela.
10) Recuperación y puesta en valor del entorno y núcleo rural tradicional de

Fonfría  mediante  la  reducción  del  impacto  visual  de  edificaciones
agrícolas.  Pedrafita  do  Cebreiros.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000 (Servicios de arquitectura para
edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 12 de marzo de 2016,

DOUE: 11 de marzo de 2016 y DOUE: 24 de marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación.

1) Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Ferreiros. O
Pino. Importe neto: 57.186,00 euros. Importe total: 69.195,06 euros.

2) Rehabilitación de un edificio histórico como centro cultural e incorporación de
su  jardín  a  la  red  municipal  de  equipamientos  públicos  abiertos.  Arzúa.
Importe  neto:  57.186,00  euros.  Importe  total:  69.195,06  euros.

3) Recuperación y puesta en valor del entorno rural del puente medieval de
Furelos.  Melide.  Importe neto:  25.416,00 euros.  Importe total:  30.753,36
euros.

4) Recuperación y puesta en valor del entorno de la iglesia de San Xulián do
Camiño.  Palas  do  Rei.  Importe  neto:  25.416,00  euros.  Importe  total:
30.753,36  euros.

5) Recuperación y puesta en valor del entorno del Cruceiro de Os Lameiros en
Airexe. Monterroso. Importe neto: 6.354,00 euros. Importe total: 7.688,34
euros.

6) Recuperación del patrimonio arquitectónico mediante el desarrollo de un
Centro de visitantes en el entorno del Castromaior. Portomarín. Importe neto:
25.416,00 euros. Importe total: 30.753,36 euros.

7)  Recuperación  y  puesta  en  valor  del  núcleo  rural  tradicional  de  Pena.
Paradela.  Importe neto:  57.186,00 euros.  Importe total:  69.195,06 euros.

8)  Rehabilitación del  puente de Áspera y  su entorno.  Sarria.  Importe  neto:
25.416,00 euros.  Importe  total:  30.753,36 euros.

9) Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Balsa y del
entorno de su capilla. Triacastela. Importe neto: 57.186,00 euros. Importe
total: 69.195,06 euros.

10) Recuperación y puesta en valor del entorno y núcleo rural tradicional de
Fonfría mediante la reducción del impacto visual de edificaciones agrícolas.
Pedrafita  do  Cebreiros.  Importe  neto:  57.186,00  euros.  Importe  total:
69.195,06  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Ferreiros.
O Pino.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS, S.L.P.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.500,00 euros. Importe total:

4.235,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta n.º 2 del Jurado

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote  2:  Rehabilitación  de  un  edificio  histórico  como  centro  cultural  e
incorporación de su jardín a la  red municipal  de equipamientos públicos
abiertos.  Arzúa.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: MARÍA MESTRE GARCÍA.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.500,00 euros. Importe total:

4.235,00 euros.
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 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2
de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 3: Recuperación y puesta en valor del entorno rural del puente medieval de
Furelos. Melide.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: AGI ARQUITECTES SPAIN, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.500,00 euros. Importe total:

1.815,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 4: Recuperación y puesta en valor del entorno de la iglesia de San Xulián
do Camiño. Palas do Rei.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: REDONDO, VALLADARES Y RODRÍGUEZ , S.L.P.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.500,00 euros. Importe total:

1.815,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 5: Recuperación y puesta en valor del entorno del Cruceiro de Os Lameiros
en Airexe. Monterroso.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: REDONDO, VALLADARES Y RODRÍGUEZ , S.L.P.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.000,00 euros. Importe total:

1.210,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 6: Recuperación del patrimonio arquitectónico mediante el desarrollo de un
Centro de visitantes en el entorno del Castromaior. Portomarín.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: CARLOS ALBERTO PITA ABAD.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.500,00 euros. Importe total:

1.815,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 7: Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Pena.
Paradela.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: EZCURRA Y OUZANDE ARQUITECTURA, S.L.P.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.500,00 euros. Importe total:
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4.235,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 8: Rehabilitación del puente de Áspera y su entorno. Sarria.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: CARMEN CIENFUEGOS BUENO.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.500,00 euros. Importe total:

1.815,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 9: Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Balsa y
del entorno de su capilla. Triacastela.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: EZCURRA Y OUZANDE ARQUITECTURA, S.L.P.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.500,00 euros. Importe total:

4.235,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Lote 10: Recuperación y puesta en valor del entorno y núcleo rural tradicional de
Fonfría mediante la reducción del impacto visual de edificaciones agrícolas.
Pedrafita do Cebreiros.

 a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2016.
 b) Fecha de formalización: 5 de agosto de 2016.
 c) Contratista: REDONDO, VALLADARES Y RODRÍGUEZ , S.L.P.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.500,00 euros, Importe total:

4.235,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según consta en el Acta del Jurado n.º 2

de fecha 27 de junio de 2016.

Madrid, 23 de agosto de 2016.- Director General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo.
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