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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546651-2018:TEXT:ES:HTML

España-Sanxenxo: Servicios de diseño arquitectónico
2018/S 239-546651

Anuncio de concurso de proyectos

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

Nauta Sanxenxo, S. L.
B36401123
Puerto Deportivo Juan Carlos I, 12
Sanxenxo (Pontevedra)
36960
España
Teléfono:  +34 986720517
Correo electrónico: nauta@sanxenxo.org 
Código NUTS: ES114
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nautasanxenxo.com

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.nautasanxenxo.com/
perfil-del-contratante/
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
Organismo/oficina regional o local

I.5) Principal actividad
Ocio, cultura y religión

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

II.1.1) Denominación:
Concurso de ideas con intervención de jurado

II.1.2) Código CPV principal
71220000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4) Descripción del contrato:
Concurso de ideas, con intervención de jurado, para elaborar una propuesta de diseño arquitectónico en la
plaza del Mar y el resto del ámbito concesional que ocupa el Puerto Deportivo de Sanxenxo.
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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:
Titulación en Arquitectura superior/Grado de Arquitectura o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos/Grado
de Ingeniería Civil o titulación equivalente según los países.

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:
Recogidos en las bases del concurso.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 15/01/2019

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, Gallego

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:
Información disponible en las bases del concurso.

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
Nauta Sanxenxo, S. L.
Sanxenxo (Pontevedra)
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36960
España
Correo electrónico: nauta@sanxenxo.org 

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:
11/12/2018
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