MIÉRCOLES, 29 DE MAYO DE 2019 - BOC NÚM. 102

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2019-4893

Anuncio de licitación, concurso de proyectos, sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de Concurso de proyectos con intervención de Jurado, para la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC) y espacio administrativo. Expediente S09ASI2137.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Cultura.
c) Número de expediente: EXPTE. S09ASI2137.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La selección de una propuesta que sirva de base para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción del nuevo Museo de Prehistoria
y Arqueología de Cantabria y de un espacio administrativo que pueda servir de sede, total o
parcial, de una Consejería.
b) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos abierto.
c) Forma de adjudicación: Dos fases de valoración según las bases que rigen el concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.335.511,08 € (I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Acceso a los pliegos de contratación: https://contrataciondelestado.es/
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según la base 12 de
las bases que rigen el concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
b) Documentación a presentar: La especificada en las bases.
c) Lugar de presentación: Conforme a base 18.3.
1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Santander 39010.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 15 de julio de 2019.
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9. Otras informaciones: No hay Mesa de Contratación. Se constituirá un Jurado del Concurso.
10. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: https://contrataciondelestado.es/
12. Otras publicaciones:
DOUE: 16 de mayo de 2019.
Plataforma de Contratos del Sector Público: 16 de mayo de 2019.
Santander, 21 de mayo de 2019.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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