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ANUNCIO  
 

CONCURSO DE IDEAS «MUSEO DE BELLAS ARTES DE GRAN CANARIA» 
 
 

Por parte de la entidad «CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A.» se procede a 
efectuar la presente solicitud pública de ofertas, de acuerdo con los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad: 
 
TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Valor estimado: 
cincuenta mil euros (50.000 €). Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto mediante 
concurso de ideas con intervención de jurado de carácter anónimo, bajo lema y en una única 
fase. Resto de condiciones: consultar las Bases. 
 
DOCUMENTACIÓN: Los interesados podrán obtener información sobre las condiciones de 
esta solicitud de ofertas y la documentación necesaria en el perfil del contratante en su página 
web: http://www.caam.net/es/contrataciones.htm, desde el 2 de diciembre de 2014 hasta el 31 
de marzo de 2015 (inclusive), hasta las 13:00 horas. 
 
ADMISIÓN DE PROPUESTAS: Hasta las 13:00 del día 31 de marzo de 2015: en relación con 
el Sobre 1 (formato papel exclusivamente) en las oficinas del CAAM, sitas en la calle Los 
Balcones, 11, 35001, Las Palmas de Gran Canaria; y en lo que hace al Sobre 2 (soporte 
electrónico exclusivamente), observando las formalidades contempladas en las Bases. 
 
CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán formular consultas relacionadas con el concurso dentro 
de los treinta (30) días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación y de las 
Bases en el perfil del contratante del CAAM, todo ello a la siguiente dirección de correo 
electrónico: mubagrancanaria@coac-lpa.com, en la página web mubagrancanaria.coac-
lpa.com, o en la sede de la Demarcación de Gran Canaria del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias sita en la calle Luis Doreste Silva, 3, Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (+34) 928 
24 88 44, a la atención de la Vocalía de Concursos. 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 2014. 
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