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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40656 Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación
pública de servicios para el concurso de proyectos con intervención de
jurado para la selección de una propuesta relacionada con el proyecto
de  adecuación  de  la  Casa  Pastors  como sede  del  Museo  de  Arte
Moderno  y  Contemporáneo.

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

1) Dependencia: Servicio de contratación y compras.
2) Domicilio: Plaza del Vi, 1.
3) Localidad y código postal: Girona 17004.
4) Teléfono: 972 419 021.
5) Telefax: 972 419 495.
6) Correo electrónico: contractacioicompres@ajgirona.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t /pe r f i l / g i rona /cus tomPro f .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/07/2017.

d) Número de expediente: 2017023400

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Concurso de proyectos  con intervención  de jurado para  la

adjudicación de servicios de arquitectura relacionados con el proyecto de
adecuación de la Casa Pastors como sede del Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Girona.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Girona 17004.

e) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Restringido, con concurso de proyectos con intervención de

jurado.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Calidad  técnica  (hasta  75  puntos),  Oferta

económica (hasta  25 puntos).  Ver  cláusula  XIV del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 276.363,66.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 263.140,50 euros. Importe total: 318.400,00 euros.

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

especificada según la cláusula XII del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2017 a las 14:00.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de contratación y compras.
2) Domicilio: Plaza del Vi, 1 (1r piso).
3) Localidad y código postal: Girona 17004.

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

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de junio
de 2017.

Girona, 21 de junio de 2017.- Marta Madrenas y Mir, Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170050749-1
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