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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343393-2014:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2014/S 194-343393

Anuncio de concurso de proyectos

El presente concurso pertenece al ámbito de aplicación siguiente: Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
A62320486
c/ Bolívia, 105, 3ª y 4ª planta
A la atención de: Jaume Ramos Sotelo
08018 Barcelona
ESPAÑA
Teléfono:  +34 933034170
Correo electrónico: jramos.bimsa@bcn.cat
Fax:  +34 932662094
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: http://www.bimsa.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.bimsa.es/perfilcontractant
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados
a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de
contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

1.3) Principal(es) actividad(es)

1.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores

Apartado II: Objeto del concurso de proyectos/descripción del proyecto
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del concurso de proyectos/del proyecto establecida por el poder adjudicador/la entidad
adjudicadora:
Servicios de redacción de anteproyecto del equipamiento deportivo «Camp del Ferro», así como posible
adjudicación de los posteriores trabajos de redacción de proyecto y de dirección de obra.

II.1.2) Breve descripción:
Concurso de Proyectos restringido para la adjudicación de los servicios de redacción de anteproyecto del
equipamiento deportivo «Camp del Ferro», así como posible adjudicación de los posteriores trabajos de
redacción de proyecto y de dirección de obra.

II.1.3) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
71200000, 71221000

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343393-2014:TEXT:ES:HTML
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III.1) Criterios para la selección de los participantes:
Experiencia en redacción de proyectos ejecutivos similares (hasta 20 puntos); características de proyectos
ejecutivos similares al proyecto a desarrollar (hasta 52 puntos); por dirección de las obras (hasta 6 puntos);
experiencia en redacción de proyectos singulares, como autor (hasta 10 puntos); premios (hasta 6 puntos);
concursos de proyectos (hasta 6 puntos).

III.2) Información sobre una profesión concreta
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Arquitecto (Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación).

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de concurso

Restringido
Número previsto de participantes numero mínimo 5. /número máximo 10

IV.2) Nombre de los participantes ya seleccionados

IV.3) Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos:
Calidad arquitectónica de la propuesta (hasta 60 puntos); cumplimiento del programa y usos (hasta 10 puntos);
eficiencia energética y ciclo de vida de los materiales (hasta 10 puntos); coherencia y factibilidad constructiva
(hasta 10 puntos); coste máximo de la intervención (hasta 10 puntos).

IV.4) Información administrativa

IV.4.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente:
203.1215.102

IV.4.2) Condiciones para la obtención de los documentos contractuales y documentos complementarios

IV.4.3) Fecha límite para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 5.11.2014 - 13:00

IV.4.4) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a participar

IV.4.5) Lengua(s) en la(s) que pueden redactarse los proyectos o solicitudes de participación
español.
Otros catalán.

IV.5) Premios y jurado

IV.5.1) Información sobre el premio o los premios:
Se concederá(n) un premio/premios: sí
número y valor del premio/de los premios que se concederá(n): Ganador: 3 000 EUR, a cuenta del
anteproyecto.
Restantes participante no adjudicatarios, seleccionados a participar en la fase 2 y que efectivamente hayan
presentado propuesta: 2 000 EUR.

IV.5.2) Información sobre posibles pagos a los participantes
Ver punto R. del cuadro resumen del pliego de bases y cláusula 8 del pliego de bases (http://www.bimsa.es/
perfilcontractant).

IV.5.3) Contratos complementarios

IV.5.4) Decisión del jurado

IV.5.5) Nombres de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

http://www.bimsa.es/perfilcontractant
http://www.bimsa.es/perfilcontractant
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VI.2) Información adicional:
Posibilidad de adjudicar al ganador del procedimiento lo siguientes trabajos de redacción y de dirección de las
obras.
Presupuesto de licitación: 106 500,30 EUR (IVA excluido).
Valor estimado de contrato: 860 885,44 EUR (IVA excluido).

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Catalán de Recursos Contractuales del Sector Público
ESPAÑA

VI.3.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Conforme al art. 44 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,
15 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación.

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Departamento Jurídico y de Contratación de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
calle Bolivia 105, 4ª planta
08018 Barcelona
ESPAÑA
Correo electrónico: jramos.bimsa@bcn.cat
Teléfono:  +34 933034170
Dirección Internet: http://www.bimsa.es
Fax:  +34 932662094

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
6.10.2014
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