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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102236-2018:TEXT:ES:HTML

España-Palma: Servicios de arquitectura para edificios
2018/S 046-102236

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

Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Islas Baleares
V57691826
Plaza Atarazanas, 4, entresuelo
Punto(s) de contacto: Francisco Mas Ferrari
07012 Palma
España
Teléfono:  +34 971177207
Correo electrónico: fjmas@cssanitari.caib.es 
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: www.caib.es/govern/organigrama/area.do?
coduo=747839&lang=ca
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
Organismo de Derecho público

1.3) Principal(es) actividad(es)
Otros: Construcción, reforma y mantenimiento edificios servicios sociales

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:
Concurso de proyecto arquitectónico con intervención de jurado para personas mayores en el cuartel de
Santiago en Mahón, Menorca

II.1.2) Breve descripción:
Concurso de proyecto arquitectónico con intervención de jurado con premios o pagos a los participantes, con
posibilidad de adjudicación de contrato de servicios al ganador.

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

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

mailto:fjmas@cssanitari.caib.es
www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=747839&lang=ca
www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=747839&lang=ca
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III.2) Información sobre una profesión concreta
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Arquitecto/a.

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:
1) Concepción general del edificio; su implantación en el terreno incluyendo la ubicación de la “Zona-6” de
viviendas, los accesos al aparcamiento y la relación de esta zona con la residencia mediante un vial de
separación si procede. Adecuación medioambiental: orientación y control energético; diseño de la actuación
para minimizar los costes de mantenimiento — 60 puntos;
2) resolución de los espacios comunitarios y su relación con los espacios exteriores; espacios exteriores
controlados de uso autónomo para los usuarios — 30 puntos;
3) accesibilidad universal, estructuración del espacio de las habitaciones, la economía en los elementos de
circulación para la mejora de la actividad laboral y de las autonomía de los propios usuarios — 30 puntos.
Valoración total: 120 puntos.

IV.4) Información administrativa

IV.4.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente:
PCAO 1/2018

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: 25.4.2018 - 14:00

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): — Primer premio: 15 000,00 EUR,
— segundo premio: 5 000,00 EUR,
— tercer premio: 4 000,00 EUR.

IV.5.2) Información sobre posibles pagos a los participantes

IV.5.3) Contratos complementarios
Se adjudicarán contratos de servicios subsiguientes al concurso al ganador o ganadores del concurso: sí

IV.5.4) Decisión del jurado
La decisión del jurado es obligatoria para el poder adjudicador/la entidad adjudicadora: sí

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

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Presidenta del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Islas Baleares
Plaça de la Drassana, 4
07012 Palma
España

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:
2.3.2018


