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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240622-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2017/S 119-240622
Anuncio de concurso de proyectos
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
calle Ribera del Sena, 21
Madrid
28042
España
Teléfono: +49 915951548
Correo electrónico: ocam@coam.org
Fax: +49 915951548
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.es
I.2)

Contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.madrid.es/perfildecontratante
Puede obtenerse más información en otra dirección:
OCAM — Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid
c/ Hortaleza, 63
Madrid
28004
España
Correo electrónico: ocam@coam.org
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.coam.org/es/servicios/concursos/concursos-ocam
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Secretaría de la Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid
Madrid
28016
España
Teléfono: +49 915951548
Correo electrónico: ocam@coam.org
Fax: +49 915951548
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.es/perfildecontratante
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I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales
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Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Concurso de proyectos para la remodelación de once plazas como estrategia de regeneración urbana en la
periferia de Madrid «PLAZ-ER».
Número de referencia: 711 2017 05937

II.1.2)

Código CPV principal
71000000

II.2)

Descripción

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Remodelación de once plazas como estrategia de regeneración urbana en la periferia de Madrid.

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: Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

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:
La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde la complejidad específica del
concurso sobre un máximo de 10 puntos, de conformidad con lo señalado en la Cláusula 13 de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
1) Criterios expresados en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 2 puntos
2) Calidad arquitectónica de la propuesta (expresión de la formal comprensión de los valores culturales,
presencia y representatividad de la intervención): 3 puntos.
3) Adecuación de la propuesta al entorno y paisaje urbano y a la escala de la intervención: 1 punto.
4) Análisis del uso social del espacio y la integración de las propuestas ciudadanas: 1 punto.
5) Viabilidad técnica, urbanística, económica y constructiva de la propuesta: 2 puntos.
6) Criterios de diseño energético, sosteniblidad ambiental, económica y social, mantenimiento y eficiencia
energética y accesibilidad universal: 1 punto.
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IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2017

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:
Los señalados en la Cláusula 5 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

IV.3.2)

Información sobre pagos a los participantes:
La señalada en la Cláusula 17 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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:
Presidente: Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible o persona en quien delegue
Vocal: Delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad o persona en quien delegue
Vocal: Director General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras o persona en quien delegue
Vocal: Directora General de Estrategia de Regeneración Urbana o persona en quien delegue
Vocal: Concejales de las Juntas Municipales de las plazas objeto de remodelación
Vocal: Concejal Delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
Vocal: Concejal Delegado del Área de Coordinación Territorial y cooperación público social
Vocal: Un representante técnico (funcionario municipal) por cada Grupo Político de la oposición
Vocal: Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Vocal: Dos arquitectos expertos en proyectos de espacio público de reconocido prestigio
Vocal: Declano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Vocal: Un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos experto en infraestructuras y movilidad
Vocal: Titular de la Asesoría Jurídica o suplente
Interventor General o persona en quien delegue
Secretario: Designado entre funcionarios, con voz y sin voto

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
carrera de San Jerónimo 13, primera planta
Madrid
28014
España
Teléfono: +34 917206346/+34 917206345
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Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org
VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
carrera de San Jerónimo 13, primera planta
Madrid
28014
España
Teléfono: +34 917206346/+34 917206345
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
calle Ribera del Sena, 21
Madrid
28042
España
Teléfono: +34 915883430
Correo electrónico: dcontratacionurb@madrid.es

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
21/06/2017
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