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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136184-2018:TEXT:ES:HTML

España-Collado Villalba: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2018/S 061-136184

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

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
P2804700I
Plaza de la Constitución, 1
Punto(s) de contacto: OCAM — Oficina de Concursos de Arquitectos de Madrid
28400 Collado Villalba
España
Teléfono:  +34 915951548
Correo electrónico: ocam@coam.org 
Fax:  +34 915951538
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: http://www.coam.org/es/servicios/concursos/
concursos-ocam
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&ubicacionOrganica=Yo76mBMw%2BQM%3D
Acceso electrónico a la información: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/
jY7LDoIwFES_xS-4l1Jau-
RVHkFBEbTdEBbGYHhsjN9vNW6tzG6SczIDGpQrBGeccgIX0HP_HG79Y1jmfnx3zToal2EoU4Lb2o2QFFHTsNTUxDOAsgFkne-5IW3ztmJ1liBmqYyKxvGMztb5-
CM-_vPPoO0I-QK2ix_A8mGfLtMVlMF457fxwc-Ei2VwNEN5tTtVCXEQKZxABTDpUUqR3Wnvb1479O4W/
dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OBRD02JPMTPG21004/act/id=0/
p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPFormularioBusqueda.jsp/383396907066/-/
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)
Servicios generales de las administraciones públicas

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
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II.1.1) Denominación del concurso de proyectos/del proyecto establecida por el poder adjudicador/la entidad
adjudicadora:
Concurso de proyectos para la remodelación de la plaza de los Belgas en Collado Villalba

II.1.2) Breve descripción:
Proyecto de reurbanización de la plaza de los Belgas de Collado Villalba.

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
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Arquitectos.

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:
La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde la complejidad específica del
concurso. Vienen determinados en la cláusula 3 "Objetivos del contrato" del Pliego de Prescripciones Técnicas
de este concurso.

IV.4) Información administrativa

IV.4.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente:
13CON/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: 17.5.2018 - 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.

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: 5000,00 EUR.
— Segundo premio: 5000,00 EUR.
— Tercer premio: 5000,00 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
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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

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Ayuntamiento de Collado Villalba
Plaza de la Constitución, 1
28400 Collado Villalba
España
Correo electrónico: francisco.valenciano@ayto-colladovillalba.org 
Teléfono:  +34 918562860

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:
27.3.2018
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