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Adjudicados los trabajos de reforma de la Iglesia Mayor a la empresa Bauen SA

Sus propuestas de servicios y su propuesta económica, de 374.674 euros,
han sido las más valoradas
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¿Cuál es la valoración que hace del servicio
de transportes urbanos de la ciudad?

Las obras de reforma de la Iglesia Mayor Parroquial ya han sido adjudicadas, al menos de
manera provisional, a la empresa Bauen SA. Así lo recogía ayer la página web del Consorcio
del Bicentenario, promotora del proyecto, tras la resolución con fecha de 18 de noviembre.

Han contestado 710 personas

Bauen SA ha sido seleccionada entre otras cuatro empresas, a las que ha superado en

Muy bueno

puntuación tanto en la valoración de la comisión técnica de su propuesta de servicios, en la

Bueno

que alcanzó los 53 puntos, como en la proposición económica presentada, que obtuvo

Regular

también la máxima evaluación con 40 puntos. El Consorcio adjudica el contrato para los

Malo

trabajos de reforma de la Iglesia Mayor por un importe de 374.674,64 euros, muy por
debajo del medio millón de tope establecido en la licitación.

Muy malo
Ver resultados

VOTAR

Esta intervención, según consta en el pliego de bases técnicas, servirá para realizar diversos
trabajos de reforma en el inmueble, desde la fachada que será restaurada y recuperará su
color tradicional, pasando por la reparación de viguerías y del portón principal, el solado del
atrio, el pulido del interior de los suelos y la instalación eléctrica de la nave central de la
Iglesia. Todo para que el edificio muestre un mejor aspecto de cara al Bicentenario de Las
Cortes, que La Isla está a punto de empezar a celebrar.

FERIA DE SAN FERNANDO 2009

La empresa Bauen SA tiene ahora un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de esta

Del 14 al 19 de julio

resolución para constituir una garantía definitiva ante el Consorcio del Bicentenario por un
importe del 5% del total de la adjudicación (374.674 euros), IVA excluido.
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