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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403910-2018:TEXT:ES:HTML

España-Burgos: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2018/S 178-403910

Anuncio de concurso de proyectos

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

Ayuntamiento de Burgos — Concejalia de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Sociedad Municipal de Aguas,
Innovación Productiva, Promoción Industrial, Comercio, Turismo, Educación, Personal y Regimen Interior
P-0906100C
C/ Diego Porcelos, 4, 3ª planta
Burgos
09071
España
Persona de contacto: Sección de Comercio y Consumo
Teléfono:  +34 947288833
Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es 
Código NUTS: ES412
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.aytoburgos.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QAPQ8thhoSlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Concurso de proyectos para la redacción de proyectos para el «Desarrollo del Área de Intervención AI-34.03 y
construcción de un nuevo Mercado Norte»
Número de referencia: Expediente 3/2018-CON-COM

II.1.2) Código CPV principal
71000000

II.2) Descripción
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II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71230000

II.2.4) Descripción del contrato:
El procedimiento tiene por objeto seleccionar una propuesta técnica que resulte de calidad y proporcionada
económicamente para el Desarrollo del Área de Intervención AI-34.03 y la construcción de un nuevo Mercado
Norte, adjudicándose al ganador decidido por el jurado un contrato de servicios en los términos previstos en
el Título III de las Bases del Concurso para la redacción de los documentos técnicos enumerados en dichas
Bases y con los condicionantes que desarrolla el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Esta propuesta técnica se orientará al objetivo básico de la actuación que consiste en: remodelar, adecuar,
revitalizar y dinamizar el espacio público que se extiende al sur del actual edificio del Mercado Norte, la
demolición del edificio actual del mercado para dar paso a la construcción de un nuevo edificio para el Mercado
Norte que deberá atender las necesidades de aparcamiento, así como la implantación de una instalación
provisional capaz de albergar la actividad del mercado tradicional durante el tiempo que duren las obras.

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:

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.2) Tipo de concurso
Abierto

IV.1.7) Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9) Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
a) Fundamentación y coherencia de la propuesta;
b) Intervención en el espacio urbano;
c) La alternativa propuesta tendente a la solución de los aparcamientos;
d) Diseño del edificio;
e) Solución de presupuesto moderado;
f) Mercado provisional;
g) Programa de trabajos.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2018
Hora local: 13:00

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

IV.3) Premios y jurado

IV.3.1) Información sobre el premio o los premios
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Se concederán premios: sí
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
1º premio: 10 000 EUR (IVA incluido).
2º premio: 5 000 EUR (IVA incluido).
3º premio: 2 000 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: no

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

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Plaza de la Catedral, 5
Zamora
49001
España
Teléfono:  +34 980559800
Correo electrónico: tribunalcontratoscyl@cccyl.es 
Dirección de internet: http://consejoconsultivocastillayleon.sedelectronica.es/info.0

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
15 días hábiles, dicho plazo se computará en los términos señalados en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE número 272, de 9.11.2017).

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018

mailto:tribunalcontratoscyl@cccyl.es
http://consejoconsultivocastillayleon.sedelectronica.es/info.0

