Operación cofinanciada por la Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014 – 2020

Una manera de hacer Europa

ANUNCIO DE LICITACIÓN
Entidad Contratante: SOCIEDAD CENTRO DE SERVICIOS AVANZADOS CIUDAD DE LAS TIC, S.L.
Nº de Expediente: 001/2020
Objeto: Concurso de proyectos (con aportación de documento de Anteproyecto), con
intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la mejor propuesta que, por su adecuación,
calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada por los
miembros del Jurado como la mejor y más idónea para, en base a ella, redactar el proyecto
para el Centro de Servicios Avanzados y el Estudio de Detalle para la rehabilitación de la
Fábrica de Armas de A Coruña como Cidade das TIC.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto bajo la forma de Concurso de
Proyectos, en los términos previstos en el artículo 183 de la LCSP, supuesto comprendido en su
apartado “2.a) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de
adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder
premios o pagos.
Presupuesto base (€) IVA excluido:
•
•

Importe total de los pagos por compensación (excluido el del ganador)
5.000,00 €
Importe de honorarios profesionales de encargo de Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de
Seguridad y Salud Dirección Facultativa de Obras -Dirección de obras y Dirección de ejecución
de obra y labores de Coordinación de Seguridad y Salud de obra, y Estudio de Detalle para la
rehabilitación de la Fábrica de Armas para Cidade das TIC
248.941,27 €

Financiación: El presente concurso está financiado por una ayuda del Igape a la inversión para
infraestructuras locales (Programa de Centros de Fabricación Avanzada), cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder
Galicia 2014-2020.
Lugar de presentación: Registro del Clúster TIC Galicia. Edificio del Centro de Emprendemento
(CEM) de la Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n, Santiago de Compostela.
Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 2 de noviembre de 2020

