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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12662-2019:TEXT:ES:HTML

España-Argentona: Servicios de asistencia técnica
2019/S 007-012662

Anuncio de concurso de proyectos

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

Ajuntament d'Argentona
P0800900C
C/ Gran, 59
Argentona
08310
España
Persona de contacto: C/ Gran, 59, 08310 Argentona
Teléfono:  +34 937974900
Correo electrónico: contractacio@argentona.cat 
Fax:  +34 937970800
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=argentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=argentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.google.es/
search?source=hp&ei=5pA0XOrROYeNlwT287voCg&q=ajuntament+argentona&btnK=Cerca+amb
+Google&oq=ajuntament+argentona&gs_l=psy-ab.3..0l10.1415.4471..4671...0.0..0.79.1347.20......0....
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 anteproyecto para biblioteca, archivo y radio municipales de
Argentona
Número de referencia: 2773/2018
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II.1.2) Código CPV principal
71356200

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71400000

II.2.4) Descripción del contrato:
Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta arquitectónica que sirva
de base para la adjudicación de los servicios de redacción del anteproyecto para la biblioteca, archivo y radio
municipales de Argentona, así como la posible ulterior adjudicación al ganador de los posteriores contratos
de servicios relativos a la redacción del proyecto básico, proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y proyecto
ambiental de 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:
Para la fase de selección Fase 1 los previstos en la cláusula diecisiete del pliego de bases.
Para la fase de valoración del concurso Fase 2 los previstos en la cláusula decimonovena.

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:
La prevista en la cláusula decimosexta del pliego de bases.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.2) Tipo de concurso
Restringido
Número de participantes que se considerarán: 5

IV.1.7) Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9) Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
Para la fase de selección (Fase 1) los previstos en la cláusula diecisiete del pliego de bases.
Para la fase de valoración del concurso (Fase 2) los previstos en la cláusula decimonovena.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 12/02/2019
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:
Catalán, Español

IV.3) Premios y jurado

IV.3.1) Información sobre el premio o los premios
Se concederán premios: sí
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Número y valor del premio o los premios que se concederán:
Primer premio: al ganador del concurso se le adjudicará el encargo para la redacción del anteproyecto por un
importe de 43 166,46 EUR (IVA excluido) y 50 936,42 EUR (IVA incluido). Igualmente, de conformidad con el
artículo 168.d LCSP, el órgano de contratación podrá adjudicar los servicios para la redacción del proyecto
básico y proyecto ejecutivo al ganador, mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Los otros premios: 3 000 EUR (IVA excluido) para cada finalista que quede situado en segunda, tercera, cuarta
y quinta posición respectivamente en el 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
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Vía Laietana, 14
Barcelona
08003
España
Teléfono:  +34 938876200
Dirección de internet: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=18402

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:
Los plazos previstos para la interposición del recurso especial de contratación en el artículo 50 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (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:
08/01/2019
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