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La ﬁrma Bauen Empresa Constructora acometerá ﬁnalmente la reforma de la antigua Escuela de Comercio por un importe de
2.873.933 euros (IVA excluido). La constructora con delegaciones en Madrid, Cádiz, Lima y Bogotá ha sido propuesta como
adjudicataria de las obras por la mesa de contratación municipal después de haber ofertado la propuesta de ejecución más barata,
con un 40% de baja respecto al precio de licitación, y de haber obtenido igualmente la mejor puntuación en el informe de valoración
de criterios subjetivos. La empresa incluyó en su oferta económica un plazo de garantía de 72 meses para las obras, otro aspecto que
ayudó a inclinar la balanza a su favor.
Bauen se impuso en la pelea por obtener uno de los contratos más golosos en lo que va de mandato municipal de Foro a empresas
como Dragados FCC, Constructora San José, Assignia Infraestructuras, Ferrovial Agroman, OHL, Acciona Infraestructuras, Sedes y
Proyectos Construcción e Interiorismo (Procoin). La ﬁrma adjudicataria ha realizado poca obra pública en Asturias y tan sólo cabe
destacar en su haberla construcción de los juzgados de Avilés.
La intervención prevista en la antigua Escuela de Comercio afectará a más de 4.000 metros cuadrados y arrancará a principios de
2015. El proceso de transformación del inmueble en centro cultural durará dos años y medio, dado lo ambicioso del proyecto. La
inversión municipal destinada a ese ﬁn se dividirá en cuatro anualidades.
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