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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441920-2018:TEXT:ES:HTML

España-Pamplona: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2018/S 195-441920

Anuncio de concurso de proyectos

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

Gerencia de Urbanismo
P 31/20101E
Avenida del Ejército, 2, 6ª planta
Pamplona
31004
España
Persona de contacto: Rebeca Sánchez Ruiz
Teléfono:  +34 948420900
Correo electrónico: gerenciadeurbanismo@pamplona.es 
Fax:  +34 948420901
Código NUTS: ES220
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pamplona.es

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.navarra.es/home_es/
Servicios/PortalContratacion/Licitacion/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gerencia de Urbanismo, según cláusula 9 del pliego
P31 20101E
Avenida del Ejército, 2, 6ª planta
Pamplona
31002
España
Persona de contacto: Rebeca Sánchez Ruiz
Correo electrónico: gerenciadeurbanismo@pamplona.es 
Código NUTS: ES220
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pamplona.es

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Organismo Autónomo de Entidad Local

I.5) Principal actividad
Otra actividad: Urbanismo
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Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Convocatoria de concurso de ideas de arquitectura con intervención de jurado para la transformación del
«Monumento a los Caídos» y su entorno urbano

II.1.2) Código CPV principal
71200000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4) Descripción del contrato:
Concurso de ideas de arquitectura con intervención de jurado para la transformación del «Monumento a los
Caídos» y su entorno urbano.

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
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Indíquese la profesión:
Arquitecto. Será necesario para poder participar en el concurso que el arquitecto que se presente y/o que figure
como jefe de equipo o encargado de dirección de los trabajos (ya sea español o extranjero, comunitario o no),
de acuerdo con sus especialidades y competencias, esté habilitado legalmente para ejercer la profesión en
territorio español.

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:
— Propuesta razonada sobre el tratamiento adecuado al monumento actual en cualquiera de las propuestas
básicas posibles: mantenimiento, transformación o derribo,
— Propuesta del uso que el concursante considere conveniente incluir en el ámbito, y concreción del programa,
con una especial justificación desde el punto de vista de la memoria histórica,
— Propuesta de actuación sobre el entorno urbano, teniendo en cuenta, al menos, lo expresado en los
objetivos (base 2.2),
— Viabilidad técnica y económica de la propuesta.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 23:59
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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
Se concederán premios: sí
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
Entre 5 y 7 premios de 25 000 EUR cada uno (impuestos incluidos, en su caso).

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

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Ayuntamiento de Pamplona y Tribunal Administrativo de Contratos (base 16)
Pamplona
España

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

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018


