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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333188-2020:TEXT:ES:HTML

España-Almuñécar: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2020/S 135-333188

Anuncio de concurso de proyectos

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

Nombre oficial: Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)
Número de identificación fiscal: P1801800B
Dirección postal: Plaza Constitución, 1
Localidad: Almuñécar (Granada)
Código NUTS: ES614 Granada
Código postal: 18690
País: España
Persona de contacto: Joaquín Joya Martín
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Teléfono:  +34 958838601
Fax:  +34 958838601
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.almunecar.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Ayuntamiento de Almuñécar
Número de identificación fiscal: P1801800B
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1
Localidad: Almuñécar
Código postal: 18690
País: España
Persona de contacto: Joaquín Joya Martín
Teléfono:  +34 958838601
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Código NUTS: ES614 Granada
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://contratacion.almunecar.es/
Dirección del perfil de comprador: http://contratacion.almunecar.es/
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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 con intervención de jurado para la redacción de proyecto, dirección de obras y trabajos 
de seguridad y salud de los nuevos mercado y parking municipales de Almuñécar
Número de referencia: 42-2020 (GEST 4097/2020)

II.1.2) Código CPV principal
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71230000 Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura

II.2.4) Descripción del contrato:
Concurso de proyectos (con aportación de documento de anteproyecto), con intervención de jurado, con 
el fin de seleccionar la mejor propuesta que, por su adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, 
económica y constructiva, sea valorada por los miembros del jurado como la mejor y más idónea para, en base 
a ella redactar el proyecto para los nuevos mercado y parking municipal de Almuñécar.

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:
Cláusula 4.3 de bases (Pliego de Cláusulas Administrativas).

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:

15/07/2020 S135
https://ted.europa.eu/
TED

Servicios - Anuncio de concurso de proyectos - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

2 / 4



DO/S S135
15/07/2020
333188-2020-ES

Servicios - Anuncio de concurso de proyectos - Procedimiento abierto 3 / 4

10.1) criterios objetivos:
— reducción del tiempo de redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud (hasta 
diez puntos),
— reducción de los honorarios profesionales de la consultoría profesional (hasta diez puntos),
— reducción del PEM máximo previsto para la ejecución del nuevo mercado municipal de Almuñécar (hasta 
cinco puntos),
— reducción del tiempo previsto de ejecución de la obra (hasta cinco puntos);
10.2) criterios subjetivos:
— valoración arquitectónica de la propuesta (hasta cincuenta y cinco puntos),
— valoración técnica de la propuesta en relación a la sostenibilidad, eficiencia energética y optimización del 
mantenimiento del edificio (hasta quince puntos).

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 20/08/2020
Hora local: 12:00

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

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:
— primer clasificado: 10 000,00 EUR, IVA excluido,
— segundo clasificado: 3 500,00 EUR, IVA excluido,
— tercer clasificado: 1 500 EUR, IVA excluido.

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
Nombre oficial: Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Granada
Dirección postal: C/ Periodista Barrios Talavera, 1
Localidad: Granada
Código postal: 18071
País: España
Teléfono:  +34 958838601
Dirección de internet: www.almunecar.es

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación
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VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Conforme a lo establecido en el PCAP y en la LCSP 9/2017.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Servicio de Contratación y Compras
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1
Localidad: Almuñécar
Código postal: 18690
País: España
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Teléfono:  +34 958838601
Dirección de internet: www.almunecar.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
13/07/2020
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