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La Junta adjudica a la empresa Bauen la reordenación del entorno del C4

La Junta adjudica a la empresa Bauen la
reordenación del entorno del C4
La constructora realizará las obras con un presupuesto de un millón de euros y
un plazo de algo más de cinco meses Los restos de Saqunda serán integrados
en un parquemuseo
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La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía ha adjudicado a la empresa madrileña Bauen
Constructora las obras de reordenación del entorno del
Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en
Córdoba (C4). El importe de la adjudicación asciende a
1.091.841 euros (incluido IVA), lo que supone una bajada
del 39,15% respecto al presupuesto base de licitación. Los
trabajos serán cofinanciados con Fondos Europeos de
Desarrollo RegionalFeder.
La previsión, según indicó ayer la Junta en un
comunicado, es que las obras se inicien a lo largo de este
mes, con un plazo de ejecución de cinco meses y siete
días. Junto a Bauen Empresa Constructora (entre cuyos
trabajos se encuentran la restauración del pórtico principal
de la Catedral de Tarazona, la reforma y ampliación de
Casa de Retiros en Piedralaves y el proyecto básico y de
ejecución de la nueva sede del Club Alcázar en Cádiz)
presentaron sus ofertas a la convocatoria pública de
adjudicación 14 compañías.

Lasteles.com
Exterior del centro, ayer.

Una parte del terreno sobre el que se
realizará la intervención.

Se nos fue de las ma...

¡Jo, qué noche!
leer más

La intervención en el exterior del centro, un terreno de más de 7.000 metros cuadrados en el
parque de Miraflores, se basa en dos ejes fundamentales de actuación: la mejora del acceso al
edificio y la dotación de un nuevo espacio público ajardinado.
ver más críticas

La propuesta de urbanización, según la Junta, incorpora "el concepto de museoparque o parque
museo, que además incluirá la visita a los restos arqueológicos pertenecientes al histórico arrabal
de Saqunda (759811 d. C.)". El proyecto integrará así los vestigios de una plaza con las
viviendas adyacentes y contempla la instalación de una maqueta con los resultados de las
investigaciones arqueológicas acometidas en esta zona.
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó el pasado noviembre aceptar la transmisión de la
propiedad, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, de los terrenos necesarios para el proyecto
de adecuación del entorno. La habilitación de este espacio y el nombramiento del primer director
(o asesor) son los pasos que se van a dar en estos meses iniciales del año en relación con un
equipamiento cuyas obras arrancaron en 2008 y fueron recepcionadas en octubre de 2013. El
consejero de Educación, Cultura y Deporte afirmó el pasado verano que el centro abrirá sus
puertas a finales de 2015.
Hasta el pasado 5 de enero estuvo abierto el plazo de presentación de las ofertas para el
asesoramiento artístico del centro. La Junta recuerda que, mediante un contrato de servicios, la
persona (física o jurídica) adjudicataria se encargará de asesorar la puesta en marcha y el
funcionamiento del C4, para lo que debe presentar una propuesta de programación general,
definición de discurso, objetivos, fines, líneas de actuación y supervisión de procesos de
producción, montaje, desmontaje y difusión de las actividades. El contrato será por dos años con
la posibilidad de una prórroga de otros dos. Cultura anunció una comisión de evaluación de las
propuestas inicialmente formada por Juan Serrano, Nieves Galiot y Juan Antonio Álvarez Reyes,
modificada dos días después tras las quejas de los dos primeros por haber sido incluidos sin
consulta previa. Pablo García Casado y José Lebrero son sus sustitutos.
El 19 de diciembre, siete aspirantes a este cargo visitaron la infraestructura en una jornada de
puertas abiertas junto a un técnico de la Junta que les entregó una planimetría del edificio y les
mostró las zonas de uso y trabajo de que dispone.
El C4, cuyo edificio fue proyectado por los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano,
funcionará como centro de producción, exhibición e investigación de las propuestas más actuales
de la creación artística contemporánea.
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OBRAS CON EMPRESAS SELECCIONADAS

Cuatro proyectos de 24 millones están preparados para
comenzar este mes
La Junta adjudica la urbanización del entorno del C4 por un millón de euros a Bauen Constructora . Vimcorsa prevé iniciar la semana próxima la
reforma de Trueque 4 para ser museo de los patios
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El Centro de Creación Contemporánea está construido pero le falta la adecuación de los accesos.  Foto:A.J. GONZALEZ
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Cuatro proyectos importantes, presupuestados en
más de 24 millones de euros, están adjudicados y
preparados para su inicio este mismo mes. Se trata
de la adecuación de los accesos al Centro de
Creación Contemporánea (C4), la reforma de
Trueque 4 para su conversión en museo de los
patios, la adaptación de tres estaciones para el
metrotrén y la construcción del hospital privado
Averroes.
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La Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Córdoba.
acaba de adjudicar a la empresa Bauen
Para acceder a los contenidos
Constructora las obras para urbanizar el entorno
de la hemeroteca debe ser
usuario registrado de Diario
del C 4 por 1.091.841 euros, cantidad que es un
Córdoba y tener una
39,15% inferior a la fijada en el presupuesto de
suscripción.
licitación (1,8 millones). El proyecto, que será
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cofinanciado con fondos europeos Feder, tiene un
(pdf)
plazo de ejecución de cinco meses más una
semana, con lo que también se rebajan los seis
meses contemplados en la licitación. Las
previsiones de la Junta son iniciar las obras este mismo mes de enero.
El concurso suscitó el interés de 14 empresas, que presentaron ofertas para mejorar los accesos al
edificio levantado por la Junta en Miraflores y dotarlo de un espacio ajardinado. Además, la
intervención contempla la puesta en valor de los restos arqueológicos aparecidos durante las obras,
que pertenecen al histórico arrabal de Saqunda, de los años 759 a 811 después de Cristo. Cuando la
actuación llegue a su fin, el visitante podrá ver los vestigios de una plaza con las viviendas
adyacentes y una maqueta con los resultados de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo.
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Otro proyecto ya adjudicado es la rehabilitación de la casa patio número 4 de la calle Trueque, que se
convertirá en centro cultural de los patios. La empresa municipal Vimcorsa espera iniciar las obras la
semana próxima una vez que se produzca la firma del contrato con ICC. De todas, es la actuación
más avanzada, ya que dispone incluso de licencia de obras desde diciembre y ya ha superado el
trámite que le faltaba, la encomienda de gestión por parte de la Junta de Gobierno Local.
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Iggy Coronel de Palma

Las obras de reforma de Trueque 4 fueron adjudicadas por Vimcorsa a Ingeniería de la Construcción
Cordobesa (ICC), empresa que ha llevado a cabo otros proyectos como la rehabilitación de la Sala
Capitular de Orive o el aparcamiento de la calle Cairuán. Esta primera etapa, presupuestada en
100.000 euros, consistirá en la obra civil. A esta cantidad se sumarán 80.000 euros del coste de la
dotación de las instalaciones necesarias. El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que la idea
es que la obra esté acabada antes del concurso de mayo de los patios.
Paralelamente, Vimcorsa trabaja en la adjudicación del proyecto museológico y museográfico y en su
ejecución, mediante un procedimiento negociado con publicidad al que solo le falta que la empresa
seleccionada aporte la documentación necesaria para formalizar el encargo. Esta fase cuenta con un
presupuesto de 110.000 euros y un plazo de tres meses y medio. Por un lado, la adjudicataria tendrá
50 días para la recopilación de datos, investigación, análisis de temáticas y entrega del proyecto.
Después, contará con 60 días más para el suministro, montaje de las instalaciones, puesta a punto y
formación del personal.
El museo de los patios es un proyecto incluido en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Junta y
Ayuntamiento.
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