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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73046-2019:TEXT:ES:HTML

España-Bilbao: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2019/S 032-073046

Anuncio de concurso de proyectos

Legal Basis:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao — Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
G95122321
Museo Plaza, 2
Bilbao
48009
España
Persona de contacto: Subdirección de Servicios Generales y RRHH. A la atención de José M.ª de Vega
Teléfono:  +34 944396060
Correo electrónico: contratacion@museobilbao.com 
Fax:  +34 944396144
Código NUTS: ES213
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.museobilbao.com/

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.museobilbao.com/
licitaciones.php
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.6) Principal actividad
Otra actividad: Servicio de arquitectura

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

II.1.1) Denominación:
Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta de ampliación y reforma
del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Número de referencia: 01/2019

II.1.2) Código CPV principal
71000000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4) Descripción del contrato:

mailto:contratacion@museobilbao.com
http://www.museobilbao.com/
https://www.museobilbao.com/licitaciones.php
https://www.museobilbao.com/licitaciones.php
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Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta de ampliación y reforma
del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y posterior redacción del correspondiente proyecto técnico, estudio de
seguridad y salud, así como la dirección de sus obras y demás conceptos.

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:
Equipo mínimo establecido en el punto 12 de las Bases del concurso (5 perfiles): 1 persona coordinadora del
equipo y responsable del proyecto, con titulación en arquitectura o títulos análogos en otros países, entre otros.

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:
Primera fase: presentación de solicitudes de participación:
— Referencias acreditadas de proyectos realizados para construcción de edificios de nueva planta o
rehabilitación de edificios de/para uso museístico,
— Referencias acreditadas de proyectos realizados para rehabilitación de edificios históricos para uso diferente
del museístico,
— Referencias acreditadas de proyectos realizados para construcción de nueva planta de edificios públicos de
uso diferente del museístico,
— Referencias acreditadas de proyectos realizados de ordenación urbanística y paisaje urbano,
— Premios y distinciones nacionales e internacionales, ganados por los y las concursantes, debidamente
acreditados.
Segunda fase: 6 finalistas:
— Solución arquitectónica,
— Intervención urbanística e integración del edificio en el entorno,
— Estudio de costes de la obra,
— Cronogramas.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 18/03/2019
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:
Español, Vasco

IV.3) Premios y jurado
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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:
1º premio: 30 000 EUR.
Finalistas (5): 20 000 EUR.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:
El importe del primer premio tendrá carácter de pago a cuenta de los honorarios correspondientes y se
deducirá de estos a la contratación de la redacción del correspondiente proyecto técnico, del estudio de
seguridad y salud, así como de la dirección de sus obras y demás conceptos.
Premios, IVA no incluido (21 %).

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:
Miguel Zugaza
Leire Jaureguibeitia
Matxalen Acasuso
Zuriñe Antoñana
Luis Antonio Fernández Galiano
Miren Lorea Bilbao
Gorka Martínez
José Ángel María Muñoz
Mikel Ocio
Patricia Urquiola

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

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Registro del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
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:
11/02/2019


