17 de diciembre de 2009

NOTA DE PRENSA
EL BCE DECIDE QUE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVA SEDE
COMIENCEN EN LA PRIMAVERA DE 2010
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido que las obras
principales de construcción de su nueva sede comiencen en la primavera de 2010.
Esta decisión ha sido adoptada tras el positivo resultado del procedimiento de
licitación pública de ámbito europeo para la obra de construcción, llevado a cabo
durante 2009. Tras la decisión del Consejo de Gobierno, Jean-Claude Trichet,
presidente del BCE, declaró: «estamos encantados de que la estrategia de licitación
elegida haya sido un éxito y de que nuestras expectativas se hayan visto cumplidas». El
presidente añadió: «nuestra futura sede, la nueva casa del BCE y del euro, simbolizará
nuestros valores y estará al servicio de los ciudadanos europeos. La nueva sede
contribuirá al desarrollo de la zona Ostend de Fráncfort, respetando al mismo tiempo el
Grossmarkthalle. Estamos deseando trasladarnos a la nueva sede en 2014». El
presidente Trichet ha informado personalmente a la alcaldesa Petra Roth de la
decisión adoptada por el Consejo de Gobierno.
La obra para la construcción de la nueva sede se ha dividido en doce paquetes,
subdivididos en un total de 69 lotes. Durante 2009, se sacaron a licitación los primeros
ocho paquetes relativos a las obras estructurales, a los trabajos de acondicionamiento
y preparación del solar, ascensores, fachadas, techos, sistemas de acceso en altura,
servicios en el ámbito mecánico y servicios en el ámbito eléctrico. Estos ocho paquetes
están formados por 44 lotes y representan en torno al 80% de los costes de
construcción. Las propuestas presentadas por empresas constructoras para los
primeros ocho paquetes se ajustan al presupuesto previsto.
El procedimiento de licitación ha generado un gran interés en el sector y más de 400
ofertas han sido presentadas por empresas constructoras, tanto grandes como
medianas, de toda Europa. La calidad general de las solicitudes y ofertas recibidas ha
sido muy alta. Cada solicitud y oferta se ha evaluado de acuerdo con unos criterios
predeterminados claros, publicados al inicio del procedimiento de licitación. La
evaluación se ha realizado por equipos de expertos formados por representantes del
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BCE, el arquitecto, los proyectistas, un jefe de proyecto externo y el director de la obra.
El procedimiento de licitación de los ocho primeros paquetes está siendo finalizado y
los contratos con las empresas constructoras se firmarán a principios del próximo año,
con vistas a comenzar las obras principales de construcción en la primavera de 2010.
Se prevé que los cuatro paquetes restantes se sacarán a licitación durante 2010.
Puede obtenerse más información sobre la nueva sede del BCE en la dirección del BCE
en Internet: http://www.ecb.int/premises.
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