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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589843-2019:TEXT:ES:HTML

España-Santiago de Compostela: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2019/S 240-589843

Anuncio de concurso de proyectos

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

Nombre oficial: Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria
Número de identificación fiscal: Q1500322A
Dirección postal: Avenida do Camiño Francés, 10
Localidad: Santiago de Compostela
Código NUTS: ES111
Código postal: 15703
País: España
Persona de contacto: Simón Rego Vilar
Correo electrónico: simon.rego.vilar@xunta.gal 
Teléfono:  +34 881997276
Fax:  +34 981546676
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/
axencia_galega_da_calidade_alimentaria/
Dirección del perfil de comprador: http://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?
lang=gl&ID=800&N=66&OR=66&SORT=2&ORDER=2

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.contratosdegalicia.gal/
consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=66&OR=66&SORT=2&ORDER=2
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
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyectos, para el diseño del centro de
promoción e imagen de los productos agrícolas, ganaderos y forestales de Galicia
Número de referencia: XER-001-2019

II.1.2) Código CPV principal
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71200000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71300000
71400000

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de este concurso es seleccionar, a juicio del jurado, la idea, desarrollada en el nivel de anteproyectos,
que sirva de base al correspondiente proyecto técnico básico y de ejecución (incluido el estudio de seguridad
y salud), para el diseño de una propuesta de mejora y puesta en valor de la finca de Sergude (Boqueixón)
conocida como CFEA de Sergude y el resto del ámbito que ocupa y transformarla en el centro de promoción e
imagen de los productos agrícolas, hortofrutícolas, ganaderos y forestales de Galicia.

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:
Los criterios o aspectos que se deberán tener en cuenta para la determinación de las propuestas ganadoras
serán las siguientes:
1) Valor arquitectónico y calidad del diseño (30 puntos);
2) Adecuación de la propuesta a una ejecución de la obra por fases y con la mínima interferencia a los usuarios
del Centro de Sergude (20 puntos);
3) Mejora de la accesibilidad y de la conciliación entre los diferentes usos del centro (20 puntos);
4) Evaluación técnica y económica de la propuesta (15 puntos):
5) Protección del medioambiente, eficiencia energética e innovación tecnológica (15 puntos).

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 18/03/2020
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, Gallego

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:
— Ganador del concurso y primer premio: 40 000 EUR (IVA excluido),
— Segundo premio: 25 000 EUR (IVA excluido),
— Tercer premio: 20 000 EUR (IVA excluido),
— Cuarto premio: 15 000 EUR (IVA excluido),
— Quinto premio: 10 000 EUR (IVA excluido).

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:
Se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 16 del Pliego de Bases del concurso.

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
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
Dirección postal: C/ Raxeira, 52, 2º
Localidad: Santiago de Compostela
Código postal: 15781
País: España
Correo electrónico: tacgal@xunta.gal 
Teléfono:  +34 881995481
Fax:  +34 881995485
Dirección de internet: http://tacgal.xunta.gal

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:
11/12/2019
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