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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

11507 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de
fecha 12 de marzo de 2014, por la que se publican, en aplicación de
sentencia, los resultados de ganador y dos siguientes clasificados del
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.

En cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 16 de octubre de 2013 y
declarada firme el 10 de enero de 2014 se publica, en la forma establecida en el
artículo  171.2.º  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aplicable  a  este
procedimiento,  los  resultados  del  Concurso  de  Proyectos  citado  en  el
encabezamiento, convocado por Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, de fecha 17 de marzo de 2011 (BOE n.º 70, de fecha 23 de marzo
de 2011).

En los términos previstos en la citada sentencia, de acuerdo con las bases del
concurso y con el informe de clasificación de los proyectos según sus méritos,
elevado por  el  Jurado del  concurso,  este  órgano de contratación ha resuelto
declarar como ganador del Concurso de Proyectos al participante clasificado en
primer lugar  por  orden de puntuación UTE: Manuel  de las Casas,  Frechilla  &
López-Peláez y Juan Mera Arquitectos, como segundo concursante a Aranguren y
Gallegos Arquitectos,  S.L.P.,  y  como tercero a la  UTE:  Luis  Moreno,  García-
Mansilla  y  Emilio  Tuñón Álvarez.

Madrid, 12 de marzo de 2014.- El Presidente, José María Lassalle Ruiz.
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