La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura publica la
licitación de un prototipo innovador que mejora y rehabilita energéticamente la estación de
Autobuses de Cáceres.
La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, socio del proyecto INNOINVEST y en el
marco del mismo licita el desarrollo de un prototipo que permitirá la rehabilitación y mejora de
parte de la estación de Autobuses de Cáceres dotándola de soluciones innovadoras que
mejorarán su comportamiento energético.
El objetivo general que este prototipo plantea es
la rehabilitación parcial de la estación de
Autobuses actuando sobre la planta primera, cuyo
uso es de oficina y que afecta a 4 despachos,
almacenes y aseos distribuidos alrededor del
núcleo de comunicación vertical, escaleras, y
correspondiente distribuidor entorno a ella. Se
hará una mejora de las instalaciones, la cubierta,
la fachada, la carpintería, vidrios y el sistema de
climatización. Especial mención adquiere en este prototipo de la implementación de un jardín
vertical que vendrá a demostrar las cualidades energéticas que este tipo de soluciones
innovadoras pueden dar a las edificaciones. Con todo ello se espera una solución
energéticamente más eficiente y por tanto más económica en su mantenimiento al contar con
un menor consumo de energía.
Los principales datos de la licitación son, Número de
Expediente PRC/2021/0000123586, publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público el 2701-2022.
Cuantías: Valor estimado del contrato 172.787,99
EUR. Importe (sin impuestos) 172.787,99 EUR.
Importe (con impuestos): 209.073,47 EUR.
Plazo de Ejecución: 4 meses
Procedimiento: Abierto
Contacto: Tel +34 924332231 Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es
Plazo de Presentación de Ofertas: hasta el Hasta el 28/02/2022 a las 15:00
Link de la licitación dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1
JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjM_wskvI8K7MdDX1L00wSnfy
1ywJzAm1t9Qtycx0B1qTf9w!!/
Innoinvest es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A España y Portugal (POCTEP) 2014-2020.

