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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR 
EL CONCURSO DE PROYECTOS PARA SELECCIÓN DE ARTISTA Y EL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA EL DISE ÑO, 
CREACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN  UNA ESCULTURA DE BRONCE 
AL AIRE LIBRE EN VALLADOLID EN HOMENAJE AL COFRADE Y A LA 
SEMANA SANTA (MONUMENTO AL COFRADE) POR EL GANADOR DEL 
CONCURSO 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO 

Con el presente pliego se establecen las bases para la selección según criterio del jurado 
nombrado al efecto, de un proyecto para el diseño, creación, suministro e instalación de 
una ESCULTURA DE BRONCE como MONUMENTO AL COFRADE, para su 
colocación al aire libre en Valladolid, concretamente en los jardines de la Plaza de 
Portugalete. Este documento representa además los pliegos para la adjudicación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad del contrato de ejecución de la escultura, al 
ganador que resulte del concurso de proyectos. 

La Semana Santa de Valladolid está declarada de Interés turístico Internacional por esa 
razón se ha considerado atender las demandas ciudadanas y de las cofradías, de seguir el 
ejemplo de otras ciudades, para instalar en la ciudad un monumento al cofrade, con el 
propósito de cumplir los siguientes objetivos: 
 

- Constituir un símbolo de la relación de la Semana Santa de Valladolid con la 
tradición cofrade. 

- Servir de público homenaje a la figura del cofrade y la labor de las cofradías. 
- Contribuir al embellecimiento del espacio público con un elemento que realce la 

relevancia de uno de nuestros principales atractivos patrimoniales. 
 

La escultura tiene que estar compuesta por al menos un cofrade, y debe ser figurativa, 
realista, natural y representativa de la Semana Santa.  

La escultura estará ubicada en la Plaza Portugalete en frente de la Iglesia de la Antigua, 
no obstante el órgano de contratación podrá decidir libremente una ubicación distinta, si 
así lo considerase, en su momento oportuno. 

El concurso de proyectos con intervención del jurado es anónimo y se convoca al amparo 
de lo establecido en los artículos 183 y siguientes de la LCSP. El concurso será abierto. 
Al licitador que obtenga mayor puntuación se le adjudicará por procedimiento negociado 
sin publicidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 168 a) 2º de la LCSP, un contrato 
de creación artística para la ejecución de su proyecto a tamaño real. 

Las propuestas deben ser inéditas, originales, que no supongan reproducción de una 
escultura ya expuesta, ni copia de la escultura u obra que pertenezca a otro autor. 
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El motivo y forma de la escultura serán libres, teniendo en cuenta su carácter de 
resistencia a las inclemencias metereológicas y a su ubicación al aire libre, debiendo 
garantizar la duración en el tiempo de la obra, así como tener una correcta estabilidad con 
cimentación al lugar. Aunque el material principal es el bronce, la escultura podrá contar 
con otros elementos y materiales que sean acordes siempre con el bronce, y que cumplan 
los mismos requisitos de duración en el tiempo que la escultura principal. 

SEGUNDO.- FASES DEL PROCEDIMIENTO 

Se establecen dos fases diferenciadas, que forman parte de este procedimiento y del 
mismo expediente de contratación: 

FASE PRIMERA.- CONCURSO DE PROYECTOS.- Se realizará un concurso de 
proyectos público y abierto, pudiendo presentarse cualquier persona física o jurídica que 
tenga capacidad de obrar y cumpla los requisitos establecidos en la LCSP para poder 
contratar con el Sector Público, en la cual se seleccionará por el jurado un proyecto para 
la ejecución del MONUMENTO AL COFRADE. 

FASE SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. El ganador 
del proyecto será el adjudicatario, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por 
aplicación de lo dispuesto en el art. 168 a) 2º del contrato de ejecución de la escultura, 
según la propuesta presentada. Tanto este pliego de prescripciones técnicas como el de 
cláusulas administrativas, regulan las condiciones para la aplicación de ambas fases. 

TERCERO. PRESUPUESTO 

El precio por diseño y ejecución de la escultura, incluyendo su colocación y fijeza en la 
ubicación seleccionada, asciende a 49.586,78 € más 10.413,22 € de IVA, que suman un 
importe total de 60.000 € (IVA incluido). 

El precio incluye todos los gastos relativos al diseño, realización e instalación de la 
escultura, estando también incluidos los gastos de transporte, seguros y todos aquellos 
que resulten necesarios para la realización del contrato. El seguro se mantendrá durante 
toda la realización del contrato, que incluye la ejecución de la obra, el transporte e 
instalación. 

CUARTO. PREMIO 

Se fija en este concurso la obtención de un único premio por el ganador. 

El premio consistirá en la adjudicación del contrato correspondiente para la ejecución e 
instalación de la escultura, siendo el importe del premio el precio fijado en la oferta que 
resulte como ganadora para la ejecución e instalación de la escultura. 

Para poder iniciar los trabajos, se establece un anticipo del 30% de la cantidad ofertada. 
Ese primer anticipo se hará efectivo tras la formalización del contrato a favor del ganador 
del concurso, pago que, al tener el concepto de anticipo, se descontará del importe final a 
pagar.  
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con otros elementos y materiales que sean acordes siempre con el bronce, y que cumplan 
los mismos requisitos de duración en el tiempo que la escultura principal. 

SEGUNDO.- FASES DEL PROCEDIMIENTO 

Se establecen dos fases diferenciadas, que forman parte de este procedimiento y del 
mismo expediente de contratación: 

FASE PRIMERA.- CONCURSO DE PROYECTOS.- Se realizará un concurso de 
proyectos público y abierto, pudiendo presentarse cualquier persona física o jurídica que 
tenga capacidad de obrar y cumpla los requisitos establecidos en la LCSP para poder 
contratar con el Sector Público, en la cual se seleccionará por el jurado un proyecto para 
la ejecución del MONUMENTO AL COFRADE. 

FASE SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. El ganador 
del proyecto será el adjudicatario, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por 
aplicación de lo dispuesto en el art. 168 a) 2º del contrato de ejecución de la escultura, 
según la propuesta presentada. Tanto este pliego de prescripciones técnicas como el de 
cláusulas administrativas, regulan las condiciones para la aplicación de ambas fases. 

TERCERO. PRESUPUESTO 

El precio por diseño y ejecución de la escultura, incluyendo su colocación y fijeza en la 
ubicación seleccionada, asciende a 49.586,78 € más 10.413,22 € de IVA, que suman un 
importe total de 60.000 € (IVA incluido). 

El precio incluye todos los gastos relativos al diseño, realización e instalación de la 
escultura, estando también incluidos los gastos de transporte, seguros y todos aquellos 
que resulten necesarios para la realización del contrato. El seguro se mantendrá durante 
toda la realización del contrato, que incluye la ejecución de la obra, el transporte e 
instalación. 

CUARTO. PREMIO 

Se fija en este concurso la obtención de un único premio por el ganador. 

El premio consistirá en la adjudicación del contrato correspondiente para la ejecución e 
instalación de la escultura, siendo el importe del premio el precio fijado en la oferta que 
resulte como ganadora para la ejecución e instalación de la escultura. 

Para poder iniciar los trabajos, se establece un anticipo del 30% de la cantidad ofertada. 
Ese primer anticipo se hará efectivo tras la formalización del contrato a favor del ganador 
del concurso, pago que, al tener el concepto de anticipo, se descontará del importe final a 
pagar.  
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La cantidad restante se abonará una vez colocada completamente en la plaza, la escultura 
realizada de acuerdo con el proyecto presentado a este Ayuntamiento y aprobado por el 
jurado, y realizada acta de recepción. 

Con la firma del contrato, se adquieren todos los derechos de propiedad de la escultura 
por parte del Ayuntamiento de Valladolid, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual. 

El adjudicatario mediante el presente contrato cede al Ayuntamiento de Valladolid en el 
momento de suscripción del contrato, todos los derechos de explotación de la obra 
artística, por tiempo indefinido y en cualquier ámbito territorial y forma, a los que se 
refiere el art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, incluyendo los de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación. 

QUINTO.-  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA A PRESE NTAR 

Los licitadores deberán tener en cuenta el anonimato de las proposiciones de forma que 
en el exterior de los sobres no podrá realizarse ninguna referencia o mención a la identidad 
del mismo, la cual se recogerá en el interior del sobre denominado A, que deberá 
presentarse cerrado y lacado, identificado exteriormente mediante el lema elegido por el 
autor/a, lema que deberá también incorporarse en el exterior del sobre B, así como en el 
encabezamiento de la documentación técnica y artística a presentar en este último sobre. 

El incumplimiento de esta disposición, aportando cualquier dato en el exterior de los 
sobres A y B o en el interior del sobre B que permita identificar al autor/a de la propuesta, 
supondrá la exclusión del procedimiento. 

SOBRE A.-  

Como ya hemos indicado, en el exterior del sobre se hará constar exclusivamente el lema 
elegido por el autor/a que se presente al concurso. 

En el interior del sobre debidamente cerrado, se presentará: 

1. Ficha con los datos del autor/a: Nombre y apellidos, DNI, breve descripción de su 
trayectoria profesional.- Se adjunta el modelo a presentar como Anexo I a este 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

2. Declaración responsable según modelo debidamente cumplimentada y firmada.- 
Se adjunta como Anexo II.A y II.B al Cuadro de Características Particulares. 

 
SOBRE B: 

En el exterior del sobre se hará constar el lema elegido por el autor, sin recoger ningún 

tipo de identificación. 

En este sobre B los licitadores que se presenten a este contrato tendrán que presentar la 
documentación técnica y artística correspondiente a los criterios de valoración que se 
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La cantidad restante se abonará una vez colocada completamente en la plaza, la escultura 
realizada de acuerdo con el proyecto presentado a este Ayuntamiento y aprobado por el 
jurado, y realizada acta de recepción. 

Con la firma del contrato, se adquieren todos los derechos de propiedad de la escultura 
por parte del Ayuntamiento de Valladolid, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual. 

El adjudicatario mediante el presente contrato cede al Ayuntamiento de Valladolid en el 
momento de suscripción del contrato, todos los derechos de explotación de la obra 
artística, por tiempo indefinido y en cualquier ámbito territorial y forma, a los que se 
refiere el art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, incluyendo los de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación. 

QUINTO.-  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA A PRESE NTAR 

Los licitadores deberán tener en cuenta el anonimato de las proposiciones de forma que 
en el exterior de los sobres no podrá realizarse ninguna referencia o mención a la identidad 
del mismo, la cual se recogerá en el interior del sobre denominado A, que deberá 
presentarse cerrado y lacado, identificado exteriormente mediante el lema elegido por el 
autor/a, lema que deberá también incorporarse en el exterior del sobre B, así como en el 
encabezamiento de la documentación técnica y artística a presentar en este último sobre. 
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supondrá la exclusión del procedimiento. 
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elegido por el autor/a que se presente al concurso. 

En el interior del sobre debidamente cerrado, se presentará: 

1. Ficha con los datos del autor/a: Nombre y apellidos, DNI, breve descripción de su 
trayectoria profesional.- Se adjunta el modelo a presentar como Anexo I a este 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Se adjunta como Anexo II.A y II.B al Cuadro de Características Particulares. 
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describen en el apartado L.2 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, ordenada según los epígrafes de acuerdo con los diferentes 
criterios, que son: 

1.- Calidad artística de la propuesta.  
 

1.1.-Diseño, originalidad y características estéticas de la obra. Se presentará por el autor 
representación gráfica de la obra a realizar, tal y como se señala más arriba, incluyendo 
la documentación que consideren necesaria, fotografías, bocetos, planos o cualquier 
representación gráfica o escrita con diferentes ángulos, así como una descripción de la 
obra a realizar. 
1.2.- Representatividad con la escultura de la Semana Santa de Valladolid y del conjunto 
de cofrades de la ciudad, teniendo en cuenta la imagen de la escultura, así como la 
descripción que haga el autor, del mensaje que se pretende transmitir con su obra 
artística.- 
 
2.- Calidad técnica de la propuesta.- 
 
2.1.- Características de los materiales a emplear, utilizando como base el bronce, así 
como la técnica de la escultura, resistencia a las condiciones climatológicas y a otros 
agentes externos. Deberá indicar la composición y grosor del bronce con el que se 
realizará la fundición de la escultura.  
2.2.- Colocación e instalación en la vía pública.- Debiendo describir la forma de realizar 
el transporte, las obras a realizar para su colocación y el sistema de fijación en el suelo.  
 

La documentación a presentar es de carácter gráfico o escrito, sin que se puedan presentar 
maquetas de la escultura. 

En el mismo sobre se incluirá el precio ofertado de la escultura, que incluirá todos los 
gastos de ejecución, fundición, transporte e instalación, y todos aquellos necesarios para 
la completa realización del contrato, siendo el importe máximo a ofertar (IVA incluido), 
de 60.000 €. 

SEXTO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES  

El ganador de este concurso será el adjudicatario para la realización de la escultura, al 
aplicarse el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con lo establecido en el 
Pliego administrativo que rige este concurso. 

El ganador estará obligado a la realización de la escultura según la propuesta técnica y 
artística presentada, así como cumplir con las medidas fijadas en su propuesta y el plazo 
establecido en su oferta, siendo el máximo de 3 meses total, para su completa instalación 
en la vía pública, debiendo correr con todos los gastos tanto de elaboración como de 
transporte y colocación de la escultura. 

El licitador que resulte premiado y por tanto adjudicatario del contrato, deberá presentar 
una vez finalizada y colocada la obra: documentación gráfica de la obra, la maqueta 
realizada en su caso, y la descripción de la misma. Además, deberá acompañar el Anexo 
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relativo a la cesión de los derechos de propiedad, con carácter previo a la firma del 
contrato. 

El Ayuntamiento recibe con la entrega de la escultura, los derechos de propiedad, incluida 
la intelectual, así como el derecho a reproducir gráficamente la obra. 

El artista autor de la escultura, se reserva el derecho a la difusión de las obras en su 
curriculum vitae. 

SÉPTIMO.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL JURADO 

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: La Concejala Delegada de Cultura y Turismo o persona en quien delegue 

Vocales: 
El Director del Área de Cultura y Turismo o persona en quien delegue 
El Director de Exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura o persona en quien 
delegue 
Un profesor de la Escuela de Artes y Superior de Restauración de Bienes Culturales 
de Valladolid 
Un representante de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid 

Secretario: Actuará de Secretaria la Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Cultura y 
Turismo o persona del Área en quien delegue. 
Las funciones a realizar por el Jurado del concurso, son las que se recogen en el Cuadro 
de Características del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares, que rigen este 
contrato. 

Valladolid, 6 de noviembre de 2018 

LA JEFA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

CULTURA Y TURISMO, 

Ana I. Mellado Fraile (firmado digitalmente) 
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ANEXO I 

FICHA TÉCNICA AUTOR/A 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________ 

 

DNI:___________________ 

 

DIRECCIÓN:__________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:_______________ 

 

LEMA ELEGIDO PARA ESTE CONCURSO DE PROYECTOS PARA DISEÑO, 
CREACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESCULTURA DE BRONCE 
DENOMINADA “MONUMENTO AL COFRADE”: 
________________________________ 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL:________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Valladolid (fecha)_____________________ 

 

 

Fdo:  
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