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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20463 Ayuntamiento  de  Puente  de  Génave  Concurso  de  proyectos,  con
intervención  de  jurado  y  mediante  procedimiento  abierto,  para
construcción  de  edificio-museo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Puente de Génave.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Desarrollo Local y Empleo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Area de Desarrollo Local y Empleo.
2) Domicilio: Avenida de Andalucía, 11.
3) Localidad y código postal: Puente de Génave, 23350.
4) Teléfono: 953435002.
5) Telefax: 953435277.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios-Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Concurso de Redacción de Proyecto de Edificio-Museo.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.000 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  Seis meses a partir  del  día siguiente a la
inserción del  presente anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Area de Desarrollo Local y Empleo.
2) Domicilio: Avenida de Andalucia, 11.
3) Localidad y código postal: Puente de Génave, 23350.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avenida de Andalucía, 11.
b) Localidad y código postal: Puente de Génave.
c) Fecha y hora: Sin determinar. Ver anexo.

Puente de Génave, 31 de mayo de 2010.- El Alcalde, David Avilés Pascual.

ANEXO

Publicado anuncio B.O.P. de Jaén, número 78, de fecha 07-04-2010 y en le
B.O.J.A.  número 80,  de fecha 27-04-2010 y cumpliendo con lo previsto en el
mismo,  se  transcribe  éste  en  el  B.O.E.,  a  los  efectos  de  iniciar  el  plazo  de
presentación  de  propuestas  a  las  que  el  anuncio  hace  referencia:
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"El Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén) tiene la intención de llevar a
cabo la construcción de un edificio para dedicarlo a espacio museístico bajo el
nombre "Museo Santiago Ydáñez", se convoca un concurso de proyectos a fin de
seleccionar la mejor idea; dotándose el primer y único premio del concurso con la
cantidad de 9.000 €,  además del  encargo y  adjudicación de la  redacción del
proyecto Básico y de Ejecución de Obra, así como la Coordinación en materia de
Seguridad y Salud.

Por  ello  se  concede un  plazo  de  seis  meses,  desde el  día  siguiente  a  la
publicación  del  presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  la  cual  se
efectuará tras sendas publicaciones en el BOJA y Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén, para que durante dicho plazo se presenten las propuestas de proyectos por
aquellas personas que estén interesadas, en virtud de las bases que se recogen
en el Perfil del Contratante-Tablón de Anuncios, en la siguiente página electrónica
oficial del Ayuntamiento:www.puentedegenave.com".
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