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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297778-2021:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de diseño arquitectónico
2021/S 113-297778
Anuncio de concurso de proyectos
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universitat Pompeu Fabra
Número de identificación fiscal: Q5850017D
Dirección postal: Plaça de la Mercè, 10-12
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08002
País: España
Persona de contacto: Unidad de Contratación Administrativa
Correo electrónico: licitacions@upf.edu
Teléfono: +34 935422000
Fax: +34 935422869
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upf.edu
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf
I.1)

Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Número de identificación fiscal: Q2818002D
Dirección postal: C/ Serrano, 117
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES300 Madrid
Código postal: 28006
País: España
Persona de contacto: Unidad de Contratación Administrativa
Correo electrónico: licitacions@upf.edu
Teléfono: +34 935422000
Fax: +34 935422869
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upf.edu
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf

I.2)

Información sobre contratación conjunta
El concurso se refiere a una contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
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Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Concurso de proyectos para los servicios de arquitectura entorno al complejo urbanístico de la nueva
Ciudadela del Conocimiento, en los terrenos del antiguo Mercat del Peix
Número de referencia: UPF-2021-0027

II.1.2)

Código CPV principal
71220000 Servicios de diseño arquitectónico

II.2)

Descripción

II.2.4)

Descripción del contrato:
Concurso de proyectos, en dos fases, para los servicios de arquitectura de la redacción del proyecto básico
y la dirección de las obras de construcción del conjunto arquitectónico formado por dos edificios dedicados
a la investigación para la Universitat Pompeu Fabra y el IBE-CSIC, y la urbanización del entorno al complejo
urbanístico de la nueva Ciudadela del Conocimiento, situada en los terrenos del antiguo Mercat del Peix, para
el período 2022 a 2025, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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:
Los criterios aplicables a la selección de participantes (candidaturas), a título informativo, son los siguientes:
— arquitecto redactor y director de obra, hasta 75 puntos, de los cuales:
— — experiencia y formación, hasta 30 puntos,
— — calidad, hasta 45 puntos.
— Técnico ambientalista, hasta 25 puntos, de los cuales:
— — experiencia y formación, hasta 10 puntos,
— — calidad, hasta 15 puntos.
A efectos del concurso de proyectos los criterios aplicables se detallan en los pliegos que rigen la licitación.
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:
De acuerdo con los perfiles de los técnicos que se propongan adscribir al concurso.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.2)

Tipo de concurso
Restringido
Número mínimo: 3
Número máximo: 5
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IV.1.7)

Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9)

Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
Los criterios de valoración aplicables a la segunda fase (propuestas de proyectos), a título informativo, son los
siguientes:
— diseño y encaje urbano, hasta 30 puntos,
— plan funcional de usos, hasta 15 puntos,
— plan de ejecución, hasta 11 puntos,
— sostenibilidad y eficiencia energética, hasta 25 puntos,
— aspectos económicos del proyecto, hasta 15 puntos,
— oferta económica, hasta 4 puntos.
A efectos del concurso de proyectos los criterios aplicables se detallan en los pliegos que rigen la licitación.

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 14/07/2021
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
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
Las primas de participación que se abonarán a las candidaturas seleccionadas para participar en la segunda
fase (propuestas de proyectos) y que efectivamente formulen una propuesta serán de 10 000,00 EUR, IVA
excluido, que serán satisfechas a quien figure como representante del proyecto.

IV.3.2)

Información sobre pagos a los participantes:
Las primas y pagos se abonarán de conformidad con lo establecido en el artículo 198 LCSP. Las primas y
pagos se abonarán en conformidad con el establecido en los artículos 187.9 y 198 LCSP. En el caso de la
propuesta ganadora, la prima de participación se considerará como anticipo de los honorarios finales del
contrato de servicios que se pueda adjudicar. Si la UPF no pudiera concretar el encargo y no adjudicase el
contrato de servicios, por cualquier motivo, el ganador no tendrá derecho a recibir ninguna cuantía adicional a
la prima de participación.

IV.3.3)

Contratos complementarios
Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador o ganadores del concurso: no

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: a propuesta de la UPF
Tres miembros a propuesta de los colegios o las asociaciones profesionales en el ámbito objeto del contrato,
como vocales
Dos miembros a propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como vocales
Un miembro a propuesta del Institut Català del Sól (Incasòl), como vocal
Un miembro a propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, como vocal
Secretario: a propuesta de la UPF
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Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
Presentación de la oferta de la primera fase por medios telemáticos. La segunda fase se realizará en soporte
papel para garantizar el secreto de los participantes en el proceso de valoración de las propuestas y dado que
se presentaran muestras físicas.
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Carrer del Foc, 57
Localidad: Barcelona
Código postal: 08038
País: España
Teléfono: +34 933162000
Dirección de internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/trec/

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Quince días desde la fecha de publicación en el DOUE.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Universitat Pompeu Fabra
Localidad: Barcelona
País: España
Correo electrónico: licitacions@upf.edu

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
09/06/2021
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