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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE CULTURA

22174 Resolución de la  Gerencia de Infraestructuras y  Equipamientos de
Cultura, de fecha 28 de junio de 2011, por la que se modifica el plazo
de preselección de las solicitudes de participación recibidas de dos
concursos de proyectos.

En relación con los concursos de proyectos convocados que a continuación se
reseñan, debido a la gran afluencia de solicitudes de participación recibidas, este
Organismo ha resuelto prorrogar el plazo previsto en las bases del concurso del
siguiente modo:

Concurso de proyectos para la  contratación del  Servicio de redacción del
proyecto de recuperación, rehabilitación y reforma del edificio en la calle Límite, 1,
de San Fernando de Henares (Madrid), como sede del Centro de Colecciones de
Museos Estatales y ampliación del Archivo Histórico Nacional, y del servicio de
dirección  facultativa  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras.
Procedimiento convocado por resolución publicada en el BOE número 70, de fecha
23 de marzo de 2011.

Se  modifica  el  plazo  de  preselección  de  las  solicitudes  de  participación
recibidas de este concurso de proyectos que será el  día 19 de julio  de 2011.

Concurso de proyectos para la  contratación del  Servicio de redacción del
proyecto de recuperación, rehabilitación y reforma del edificio que albergaba el
antiguo Gobierno Militar de A Coruña en la c/ Veeduría como sede del Centro
Internacional de Recursos de las Culturas Europeas y del servicio de dirección
facultativa  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras.  Procedimiento
convocado por resolución publicada en el BOE número 69, de fecha 22 de marzo
de 2011.

Se  modifica  el  plazo  de  preselección  de  las  solicitudes  de  participación
recibidas de este concurso de proyectos que será el día 16 de septiembre de 2011.

Los  restantes  extremos  de  las  resoluciones  anteriormente  citadas  se
mantienen  en  los  mismos  términos.

Madrid, 28 de junio de 2011.- La Presidenta. Fdo.: Mercedes E. del Palacio
Tascón.
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