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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456243-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2017/S 219-456243

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

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
calle Palos de la Frontera, num. 13
Punto(s) de contacto: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
A la atención de: Nieves de Tuñas Hernandez
28012 Madrid
España
Teléfono:  +34 915168770/+34 915168761
Correo electrónico: contratacion@emvs.es 
Fax:  +34 915168557
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: www.emvs.es
Dirección del perfil de comprador: www.emvs.es
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
Otros: Sociedad Mercantil Municipal

1.3) Principal(es) actividad(es)
Vivienda y servicios para la colectividad

1.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador/la entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otros poderes/entidades
adjudicadores: no

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:
Concurso de proyectos con intervención de jurado para la contratación de la redacción del proyecto básico,
proyecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de una promoción de viviendas con protección
pública para jóvenes y mayores en la parcela 8/9.2 de Nuestra Señora de Los Ángeles (Madrid).

II.1.2) Breve descripción:

mailto:contratacion@emvs.es
www.emvs.es
www.emvs.es
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Concurso de proyectos con intervención de jurado para la contratación de la redacción del proyecto básico,
proyecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de una promoción de viviendas con protección
pública para jóvenes y mayores en la parcela 8/9.2 de Nuestra Señora de Los Ángeles (Madrid).

II.1.3) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
71000000

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Criterios para la selección de los participantes:

III.2) Información sobre una profesión concreta

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de concurso

Abierto

IV.2) Nombre de los participantes ya seleccionados

IV.3) Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos:

IV.4) Información administrativa

IV.4.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente:
071 2017

IV.4.2) Condiciones para la obtención de los documentos contractuales y documentos complementarios
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 1.12.2017 - 14:00

IV.4.3) Fecha límite para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 1.12.2017

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

IV.5) Premios y jurado

IV.5.1) Información sobre el premio o los premios:

IV.5.2) Información sobre posibles pagos a los participantes

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

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
13.11.2017


