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13 empresas, algunas de las más importantes
del país, optan a hacer el Palacio de
Congresos
Escrito por Redaccion
lunes, 28 de diciembre de 2009
La Mesa de Contratación de la Cámara ha abierto este miércoles las propuestas arquitectónicas
La adjudicación aún está pendiente de conocer la oferta económica

GUADALAJARA, 28-12-09. 11 h.
Un total de 13 empresas y uniones temporales de empresas, entre ellas algunas de las más importantes del
país (OHL, FCC, Acciona, Ferrovial o Dragados, entre ellas) han presentado ofertas en el concurso público para la
construcción del futuro Palacio de Congresos y Exposiciones de Guadalajara, que la Cámara de Comercio
levantará en una parcela cedida por el Ayuntamiento al otro lado de la A-2.
Desde las 10 de la mañana, la Mesa de Contratación, presidida por Carlos Remartínez (presidente de la Cámara)
está reunida en la sede cameral de la capital abriendo los llamados "sobres B", que contienen las propuestas
arquitectónicas del concurso. En días pasados ya se abrieron los sobres con las propuestas administrativas, y
queda pendiente la apertura de los Sobres C, con la oferta económica, que completará la documentación con la
que se realizará la adjudicación definitiva.
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Las empresas que se presentan a esta
licitación, de más de 25 millones de euros, son
la UTE formada por Obras Coman, OHL y
Arquimber; la empresa Volconsa; la UTE Bauen Alpi; la UTE Dragados - SEIS (Soluciones,
Edificicaciones e Instalaciones Sostenibles); la
UTE Acciona-Hocensa; la UTE Ferrovial, Barroso
y Nava y cía; la empresa Asignia; la empresa
FCC Construcción: la UTE Bruesa Construcciones Cuadrado Duque; la UTE Ortiz
Construcciones - Rayet Construccciones; la
empresa Urbajar; la empresa Construcciones
Ruesma; y la UTE formada por Logaica, Sotoval y
Construcciones Ruizbar.
Cabe recordar que según el proyecto que
presentó la Cámara la pasada primavera, se
contempla la construcción de un inmueble que
tendrá en su interior un teatro-auditorio más
grande que el Buero Vallejo, con un aforo de
1.270 espectadores, además de una parte
destinada a la celebración de Ferias de 8.350
metros cuadrados.
El edificio que se presentó era de diseño cúbico, muy rectilíneo y vanguardista, tremendamente luminoso, y
estructurado en cuatro plantas: una baja donde estarán un amplio vestíbulo de entrada y la zona de recinto ferial;
una primera planta que albergará al teatro-auditorio; la segunda planta, donde estará ubicada la cafetería, y la
tercera y última, con un restaurante y terrazas. Estará adaptado a las normativas técnicas de edificación, que
incluyen un completo sistema de accesibilidad, así como sistemas de eficiencia energética. En su construcción
se usarán materiales y diseños novedosos, con una fachada principal orientada al sur adornada por lamas
siguiendo una trama de cuadrícula diversa, "que se asemeja a los campos agrícolas de arado de la Alcarria",
según explicaba el video de presentación mostrado hoy. En la fachada posterior, al norte, habrá un llamativo
escaparate hacia ala A2. La construcción será una estructura de hormigón armado mixta con vigas, vigas de
celosía y pilares metálicos.
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La Cámara lo financiará en solitario (el Ayuntamiento ha cedido las parcelas), después de que la entidad
decidiera no seguir las instrucciones del informe que encargaron Junta, Cámara y Ayuntamiento y que
recomendaba su ubicación en las inmediaciones de la estación del Ave.
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HISTORIA DE UN PALACIO: ANTECEDENTES
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Acaba el plazo de presentación de ofertas para construir el Palacio de Congresos miércoles, 09 de
diciembre de 2009
Salen a concurso las obras del Palacio de Congresos miércoles, 28 de octubre de 2009
La parcela del Palacio de Congresos ya es propiedad de la Cámara lunes, 20 de abril de 2009
El Palacio de Congresos tendrá un auditorio más grande que el Buero, y 8.000 metros de zona ferial martes,
31 de marzo de 2009
¿Quiere saber cómo será el Palacio de Congresos? Se lo explican desde la Cámara jueves, 26 de marzo de
2009
La Cámara aprueba un presupuesto de 19 millones de euros para 2009 martes, 04 de noviembre de 2008
El Pleno cede gratis a la Cámara los terrenos junto a la A-2 para el Palacio de Congresos jueves, 31 de julio
de 2008
La Cámara de Comercio tensa la cuerda en su enfrentamiento con Alique jueves, 15 de mayo de 2008
Román dice que el Palacio de Congresos junto a la A-2 "no es provinciano" martes, 13 de mayo de 2008
Alique tacha de "lamentable" el discurso de Remartínez en la inauguración de la Expo viernes, 09 de mayo
de 2008
Cruce de reproches entre el presidente de la Cámara y el consejero de Industria a cuenta del Palacio
jueves, 08 de mayo de 2008
La Junta echa un jarro de agua fría a la Cámara horas antes de la Expo jueves, 08 de mayo de 2008
Padrino cree que la parcela que barajan Ayuntamiento y Cámara es pequeña para Palacio de Congresos
lunes, 28 de abril de 2008
Román espera que la ubicación del Palacio de Congresos pueda decidirse a finales de año jueves, 29 de
noviembre de 2007
El Ayuntamiento ofrece cuatro parcelas alternativas a Avelandia para el Palacio de Congresos miércoles, 14
de noviembre de 2007
Román se reúne con Valverde y Pingarrón para hablar sobre el Campus y el Palacio de Congresos viernes,
02 de noviembre de 2007
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