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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269059-2018:TEXT:ES:HTML

España-Sabadell: Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
2018/S 118-269059

Anuncio de concurso de proyectos

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Ajuntament de Sabadell
P-0818600-I
Plaça de Sant Roc, 1
Sabadell
08201
España
Persona de contacto: Jordi Pino i Pruna
Teléfono:  +34 937453187
Correo electrónico: jpino@ajsabadell.cat 
Fax:  +34 937453188
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sabadell.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=28279948

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=28279948
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Ajuntament de sabadell
P-0818600-I
C/ Indústria, 10
Sabadell
08201
España
Persona de contacto: Jordi Pino i Pruna
Teléfono:  +34 937453187
Correo electrónico: jpino@ajsabadell.cat 
Fax:  +34 937453188
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sabadell.cat
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Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=28279948

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Proyecto del Parc del Nord de Sabadell

II.1.2) Código CPV principal
71242000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4) Descripción del contrato:
Es un concurso de proyectos en relación al Parc del Nord y espacios abiertos en el norte de la ciudad de
Sabadell, para la adjudicación de un contrato de servicios del proyecto ejecutivo de la fase 1 (definido por un
precio de ejecución del contrato de 2 millones de euros, IVA incluido), el estudio de salud y seguridad y todos
los demás documentos técnicos requeridos antes de la licitación y ejecución de las obras correspondientes a
esta primera fase y dirección de las obras.
El Parque Norte debe integrarse en el tejido urbano y ponerse en relación con la totalidad de los distritos del
norte de la ciudad.
El Parc Nord debe entenderse como una infraestructura verde integral, que conecta de norte a sur, los
alrededores del bosque de can Deu hasta el parque fluvial del río Ripoll a través del parque de la Clota; y en
dirección este-oeste, de la cornisa de lo Ripoll a la ronda Collsalarca. El objetivo es la creación de un corredor
urbano biológico de carácter metropolitano, que mediante la cohesión de sus partes conecte los espacios libres
emblemáticos de la ciudad.

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.10) Criterios aplicables a la selección de los participantes:
Los criterios en base a los cuales el jurado seleccionará a tres candidatos en la modalidad A (propuesta idea)
serán los siguientes:
Estructura integral del Parc del Nord, la conectividad entre barrios y tratamiento de los bordes del río Ripoll
(máximo 20 puntos)
— Infraestructura verde y paisaje: biodiversidad y fauna (máximo 20 puntos),
— Agua, permeabilidad y sostenibilidad (máximo 20 puntos),
— Movilidad sostenible (máximo 20 puntos),
— Programa funcional: usos y equipamientos (máximo 20 puntos).
Los criterios en base a los cuales el jurado seleccionará a 3 candidatos en la modalidad B, serán los siguientes:
1) Valoración del currículo. Experiencia del arquitecto o del equipo de arquitectura en obras proyectadas y
construidas similares (máximo 50 puntos);
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2) Calificación de la experiencia profesional en obras similares: coherencia y experiencias conjuntas del
equipo en relación a la descripción y comentario respecto a un parque, diseñado y ejecutado por el equipo de
arquitectura o arquitecto, que se crea relevante en relación con el objeto de la competición (máximo 50 puntos).

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Indíquese la profesión: Arquitecto

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.2) Tipo de concurso
Restringido
Número de participantes que se considerarán: 6

IV.1.7) Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9) Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
1) Estructura del Parc del Nord, conectividad entre barrios y tratamiento de cornisas del Ripoll (máximo 20
puntos);
2) Infraestructura verde y paisaje: Biodiversidad y fauna (máximo 20 puntos);
3) Agua permeabilidad y la sostenibilidad (máximo 20 puntos);
4) Movilidad sostenible (máximo 20 puntos);
5) Programa funcional: usos y equipamientos (máximo 10 puntos);
6) Diseño y sostenibilidad (máximo 10 puntos).

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden redactarse los proyectos o las solicitudes de participación:
Español, Catalán

IV.3) Premios y jurado

IV.3.1) Información sobre el premio o los premios
Se concederán premios: sí
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
Seis (6) premios de 4.000 EUR, IVA incluido.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:

IV.3.3) Contratos complementarios
Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador o ganadores del concurso: sí

IV.3.4) Decisión del jurado
La decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador/la entidad adjudicadora: sí

IV.3.5) Nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados:

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso
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VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Junta de Gobierno Local
Plaza de San Roc, 1
Sabadell
08201
España
Teléfono:  +34 937453187
Correo electrónico: jpino@ajsabadell.cat 
Fax:  +34 937453188
Dirección de internet: http://www.sabadell.cat

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Programa de Planificación Estratégica y Territorial
C/ del Sol, 1
Sabadell
08201
España
Teléfono:  +34 937453186
Correo electrónico: jpino@ajsabadell.cat 
Fax:  +34 937453188
Dirección de internet: http://www.sabadell.cat

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
19/06/2018
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