
 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 
POBLA DE FARNALS 

 

 

1. OBJETO DEL CONCURSO DE 

El presente concurso de anteproyectos tiene por objeto la selección por parte del 
Jurado de un anteproyecto arquitectónico para la construcción de un edificio de 
Auditorio y Escuela de Música en la Pobla de Fa
la modificación del Anteproyecto realizado en 2018 por la Oficina Técnica Municipal, 
para adaptarlo a las condiciones que se concretan en el apartado 2del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

El objeto del contrato co
Contratos (CPV) aprobado por el Reglamento (CE) nº213/2008, de la Comisión de 29 
de noviembre de 2007, que se señalan a continuación:

 CPV: 71200000-0: Servicios de arquitectura y servicios conexos.

 CPV: 71250000-2: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Las propuestas se formularán a nivel de anteproyecto según los criterios y contenidos 
que se exponen en estas Bases.

Entre los anteproyectos presentados, el Jurado 
Pliego de Cláusulas y en los artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
la mejor propuesta y aquellas otras que deban considerarse como segundo y tercer 
anteproyecto mejor calificado, así como dos menciones honoríficas o accésits.

A los ganadores se les otorgarán los premios que se indican en la Cláusula 11 del 
presente Pliego. Además,
correspondiente contrato de servicios (mediante procedimiento negociado de 
conformidad con art. 168.d) en relación con art. 185.4 de la LCSP) la redacción del 
"Proyecto Básico y de Ejecución de construcción de edificio para Auditorio y Escuela de 
Música en la Pobla de Farnals, más los estudios de Seguridad y Salud, de Gestión de 
Residuos, el Proyecto de Actividad, 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud y Estudio de costes de mantenimiento y 
funcionamiento del edificio.

Las necesidades que el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha de satisfacer con el 
presente concurso o procedimiento de contratación son las que constan en la memoria 
justificativa y de insuficiencia de medios que figuran en el expediente de contratación.

 
 

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN 
ANTEPROYECTOS 

 
El presente concurso de anteproyectos con intervención de Jurado se desarrollará 
conforme a lo previsto en las presentes Bases, en los artículos 183 a 187 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, 
aplicación. 
El mismo se convoca conforme a las normas de procedimiento abierto, con tramitación 
anticipada, bajo la forma de Concurso de Proyectos, en los términos previstos en el 
artículo 183, 2, a) modali
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CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 

OBJETO DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS 

El presente concurso de anteproyectos tiene por objeto la selección por parte del 
Jurado de un anteproyecto arquitectónico para la construcción de un edificio de 
Auditorio y Escuela de Música en la Pobla de Farnals. El objetivo del concurso es el de 
la modificación del Anteproyecto realizado en 2018 por la Oficina Técnica Municipal, 
para adaptarlo a las condiciones que se concretan en el apartado 2del Pliego de 

 

El objeto del contrato corresponde a los códigos CPV del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) aprobado por el Reglamento (CE) nº213/2008, de la Comisión de 29 
de noviembre de 2007, que se señalan a continuación: 

0: Servicios de arquitectura y servicios conexos.

2: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Las propuestas se formularán a nivel de anteproyecto según los criterios y contenidos 
que se exponen en estas Bases. 

Entre los anteproyectos presentados, el Jurado ‒a su juicio y con sujeci
Pliego de Cláusulas y en los artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE‒ deberá 
la mejor propuesta y aquellas otras que deban considerarse como segundo y tercer 
anteproyecto mejor calificado, así como dos menciones honoríficas o accésits.

A los ganadores se les otorgarán los premios que se indican en la Cláusula 11 del 
demás, en su caso, primer clasificado se le encargará a través del 

correspondiente contrato de servicios (mediante procedimiento negociado de 
conformidad con art. 168.d) en relación con art. 185.4 de la LCSP) la redacción del 

o y de Ejecución de construcción de edificio para Auditorio y Escuela de 
Música en la Pobla de Farnals, más los estudios de Seguridad y Salud, de Gestión de 

el Proyecto de Actividad, la Dirección Facultativa y material de la obra, la 
en materia de Seguridad y Salud y Estudio de costes de mantenimiento y 

funcionamiento del edificio. 

Las necesidades que el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha de satisfacer con el 
presente concurso o procedimiento de contratación son las que constan en la memoria 
justificativa y de insuficiencia de medios que figuran en el expediente de contratación.

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONCURSO DE 
 

El presente concurso de anteproyectos con intervención de Jurado se desarrollará 
conforme a lo previsto en las presentes Bases, en los artículos 183 a 187 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normas de 

El mismo se convoca conforme a las normas de procedimiento abierto, con tramitación 
anticipada, bajo la forma de Concurso de Proyectos, en los términos previstos en el 
artículo 183, 2, a) modalidad “concurso de proyectos organizados en el marco de un 

 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 

El presente concurso de anteproyectos tiene por objeto la selección por parte del 
Jurado de un anteproyecto arquitectónico para la construcción de un edificio de 

rnals. El objetivo del concurso es el de 
la modificación del Anteproyecto realizado en 2018 por la Oficina Técnica Municipal, 
para adaptarlo a las condiciones que se concretan en el apartado 2del Pliego de 

rresponde a los códigos CPV del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) aprobado por el Reglamento (CE) nº213/2008, de la Comisión de 29 

0: Servicios de arquitectura y servicios conexos. 

2: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación. 

Las propuestas se formularán a nivel de anteproyecto según los criterios y contenidos 

‒a su juicio y con sujeción al presente 
Pliego de Cláusulas y en los artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

‒ deberá seleccionar 
la mejor propuesta y aquellas otras que deban considerarse como segundo y tercer 
anteproyecto mejor calificado, así como dos menciones honoríficas o accésits. 

A los ganadores se les otorgarán los premios que se indican en la Cláusula 11 del 
se le encargará a través del 

correspondiente contrato de servicios (mediante procedimiento negociado de 
conformidad con art. 168.d) en relación con art. 185.4 de la LCSP) la redacción del 

o y de Ejecución de construcción de edificio para Auditorio y Escuela de 
Música en la Pobla de Farnals, más los estudios de Seguridad y Salud, de Gestión de 

la Dirección Facultativa y material de la obra, la 
en materia de Seguridad y Salud y Estudio de costes de mantenimiento y 

Las necesidades que el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha de satisfacer con el 
presente concurso o procedimiento de contratación son las que constan en la memoria 
justificativa y de insuficiencia de medios que figuran en el expediente de contratación. 

El presente concurso de anteproyectos con intervención de Jurado se desarrollará 
conforme a lo previsto en las presentes Bases, en los artículos 183 a 187 de la Ley 

de Contratos del Sector Público y demás normas de 

El mismo se convoca conforme a las normas de procedimiento abierto, con tramitación 
anticipada, bajo la forma de Concurso de Proyectos, en los términos previstos en el 

dad “concurso de proyectos organizados en el marco de un 



 

procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente 
se podrán conceder premios o pagos”. Y, en su caso, adjudicación al ganador del 
concurso del correspondiente contra
dirección facultativa y de ejecución material de las obras, etc.
 
Al tratarse de una contratación que se tramita anticipadamente, pues la financiación 
depende de un préstamo, un crédito o una subvención s
o privada, tal y como consta en el expediente, la adjudicación queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio c

 
En lo no regulado por estas Bases se aplicarán, además de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, d
del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en la parte que no se oponga a los anteriores textos normativos y en tanto 
continúe vigente; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 
Administrativo y, en defecto de esto, las normas de derecho privado.

En caso de discordancia entre las presentes bases y cualquiera de los documentos 
contractuales, prevalecerá 
que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento de las presentes bases, del contrato y de sus documentos anexos 
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ostenta la prerrogativa de resolver las dudas y 
conflictos de interpretación que pudieran plan
Concurso. Las resoluciones que dicte el Ayuntamiento, en el ejercicio de las 
prerrogativas de interpretación, modificación, resolución y efectos del presente 
Concurso, serán inmediatamente ejecutivas.

El orden jurisdiccional contencioso
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del 
contrato. 

De acuerdo con el artículo 22 de la LCSP este contrato SÍ se encuentra sujeto a
regulación armonizada. 

 
 

3. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DEL CONCURSO Y 
DEL CONTRATO SUBSECUENTE.

 
Las obligaciones económicas derivadas del presente concurso de
abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

3330 22706 ESTUDIOS Y TRABAJ TECNICOS CULTURA

3330 62203 AUDITORIO MUNICIPAL

Al tratarse de una contratación cuya financiación depende de un préstamo, un crédito o 
una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, la adjudicación queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

 

procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente 
se podrán conceder premios o pagos”. Y, en su caso, adjudicación al ganador del 
concurso del correspondiente contrato de servicios del proyecto básico y de ejecución, 
dirección facultativa y de ejecución material de las obras, etc. 

Al tratarse de una contratación que se tramita anticipadamente, pues la financiación 
depende de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública 
o privada, tal y como consta en el expediente, la adjudicación queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

En lo no regulado por estas Bases se aplicarán, además de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, d
del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en la parte que no se oponga a los anteriores textos normativos y en tanto 
continúe vigente; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 
Administrativo y, en defecto de esto, las normas de derecho privado. 

En caso de discordancia entre las presentes bases y cualquiera de los documentos 
contractuales, prevalecerá éste, en el que se contienen los derechos y obligaciones 
que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento de las presentes bases, del contrato y de sus documentos anexos 
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento 

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ostenta la prerrogativa de resolver las dudas y 
conflictos de interpretación que pudieran plantearse en el desarrollo del presente 
Concurso. Las resoluciones que dicte el Ayuntamiento, en el ejercicio de las 
prerrogativas de interpretación, modificación, resolución y efectos del presente 
Concurso, serán inmediatamente ejecutivas. 

jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del 

De acuerdo con el artículo 22 de la LCSP este contrato SÍ se encuentra sujeto a

EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DEL CONCURSO Y 
DEL CONTRATO SUBSECUENTE. 

Las obligaciones económicas derivadas del presente concurso de anteproye
abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

22706 ESTUDIOS Y TRABAJ TECNICOS CULTURA 

3330 62203 AUDITORIO MUNICIPAL 

Al tratarse de una contratación cuya financiación depende de un préstamo, un crédito o 
una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, la adjudicación queda 

ondición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

 

procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente 
se podrán conceder premios o pagos”. Y, en su caso, adjudicación al ganador del 

to de servicios del proyecto básico y de ejecución, 

Al tratarse de una contratación que se tramita anticipadamente, pues la financiación 
olicitada a otra entidad pública 

o privada, tal y como consta en el expediente, la adjudicación queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

En lo no regulado por estas Bases se aplicarán, además de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en la parte que no se oponga a los anteriores textos normativos y en tanto 
continúe vigente; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 

En caso de discordancia entre las presentes bases y cualquiera de los documentos 
éste, en el que se contienen los derechos y obligaciones 

El desconocimiento de las presentes bases, del contrato y de sus documentos anexos 
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ostenta la prerrogativa de resolver las dudas y 
tearse en el desarrollo del presente 

Concurso. Las resoluciones que dicte el Ayuntamiento, en el ejercicio de las 
prerrogativas de interpretación, modificación, resolución y efectos del presente 

administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del 

De acuerdo con el artículo 22 de la LCSP este contrato SÍ se encuentra sujeto a 

EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DEL CONCURSO Y 

anteproyectos se 

Al tratarse de una contratación cuya financiación depende de un préstamo, un crédito o 
una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, la adjudicación queda 

ondición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 



 

 
 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO.

El órgano de contratación es la Junta de 
delegación efectuada por decretodeAlcaldíanº432, de 24 de abril de 2021.

 
El promotor del concurso es el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

Toda comunicación relativa a este concurso se mantendrá con el área de 
del Ayuntamiento. 

 
5. PARTICIPANTES EN EL CONCURSO. ADMISIÓN Y REQUISITOS.

1. Podrán participar en el presente Concurso todas aquellas personas que estén en 
posesión de la titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Máster 
Universitario en Arquitectura, o titulación equivalente pre
en algún Colegio de Arquitectos de España

De igual forma podrán participar todos aquellos profesionales extranjeros, con la 
titulación equivalente homologada, de acuerdo con la norm
correspondiente. 

En ambos casos, deberán tener capacidad para contratar con la Administración, bien 
de forma individual o como equipo multidisciplinar. En cualquier caso, estos últimos 
deberán estar dirigidos por un profesional con la 

Cuando la proposición se presente por una persona jurídica se acreditará la titulación 
académica habilitante del/

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67,68 y 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los no
circunstancias de lasque la constituyan y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarias del contrato. No será necesaria la formalización de la misma en es
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

 
2. Podrán presentar solicitudes de participación las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

 
La capacidad de obrar 

a) De los empresarios que fueran personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, lo
constan las normas por las cuales se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO.

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local de acuerdo con la 
delegación efectuada por decretodeAlcaldíanº432, de 24 de abril de 2021.

El promotor del concurso es el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. 

Toda comunicación relativa a este concurso se mantendrá con el área de 

PARTICIPANTES EN EL CONCURSO. ADMISIÓN Y REQUISITOS.

Podrán participar en el presente Concurso todas aquellas personas que estén en 
titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Máster 

en Arquitectura, o titulación equivalente pre-Bolonia, y estén colegiadas 
en algún Colegio de Arquitectos de España. 

De igual forma podrán participar todos aquellos profesionales extranjeros, con la 
titulación equivalente homologada, de acuerdo con la normativa de aplicación  

En ambos casos, deberán tener capacidad para contratar con la Administración, bien 
de forma individual o como equipo multidisciplinar. En cualquier caso, estos últimos 
deberán estar dirigidos por un profesional con la habilitación indicada. 

Cuando la proposición se presente por una persona jurídica se acreditará la titulación 
/los técnico/s responsable/s. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67,68 y 69 LCSP, respectivamente. 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los no
circunstancias de lasque la constituyan y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarias del contrato. No será necesaria la formalización de la misma en es
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Podrán presentar solicitudes de participación las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

biciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

capacidad de obrar de los participantes se acreditará:

De los empresarios que fueran personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los cuales 
constan las normas por las cuales se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO. 

Gobierno Local de acuerdo con la 
delegación efectuada por decretodeAlcaldíanº432, de 24 de abril de 2021. 

Toda comunicación relativa a este concurso se mantendrá con el área de contratación 

PARTICIPANTES EN EL CONCURSO. ADMISIÓN Y REQUISITOS. 

Podrán participar en el presente Concurso todas aquellas personas que estén en 
titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Máster 

y estén colegiadas 

De igual forma podrán participar todos aquellos profesionales extranjeros, con la 
ativa de aplicación  

En ambos casos, deberán tener capacidad para contratar con la Administración, bien 
de forma individual o como equipo multidisciplinar. En cualquier caso, estos últimos 

Cuando la proposición se presente por una persona jurídica se acreditará la titulación 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y 
circunstancias de lasque la constituyan y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarias del contrato. No será necesaria la formalización de la misma en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Podrán presentar solicitudes de participación las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

biciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

de los participantes se acreditará: 

De los empresarios que fueran personas jurídicas mediante la escritura o 
s estatutos o el acto fundacional, en los cuales 

constan las normas por las cuales se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 



 

b) De los empresarios que 
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el 
Impuesto de actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.

c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miemb
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.

d) De los otros empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el E
el ámbito territorial de la cual radica el domicilio de la empresa.

 
Se acreditará la no concurrencia
podrá realizarse mediante testimonio judicial o 
los casos. 
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesiona
 
3. Equipo técnico mínimo:
 
La complejidad técnica del objeto del concurso exige que la persona o empresa que 
se presente se comprometa a que, en el caso en el que se le adjudique los 
siguientes trabajos, constituirá un equipo multidisciplinar,
compuesto, al menos, por los siguientes perfiles profesionales:
Redacción del Proyecto y Dirección de las Obras:

 Una persona con titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
Máster Universitario en Arquitectura, o titulación equiv
Esta persona será designada como coordinadora del equipo técnico e 
interlocutora con el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

Equipo colaborador: 
 Una persona con titulación de Grado en Arquitectura Técnica o equivalente, 

para la realizac
coste, control de calidad, Dirección de Ejecución y Coordinación de 
Seguridad y Salud de las Obras.

 Una persona con titulación de Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales y Máster Universitar
para realizar las labores de diseño y cálculo de instalaciones, redacción de 
Proyectos de instalaciones urbanas y Dirección Facultativa y Legalización 
de las Instalaciones.

 
Los requisitos técnicos relacionados co
deberán estar acreditadas por profesionales competentes en la materia.
Una misma persona podrá reunir dos o más perfiles profesionales siempre que 
acredite la titulación requerida para cada uno de ellos. La dedicaci
técnicos será aquella necesaria para el adecuado desarrollo de los trabajos objeto 
del presente procedimiento.
 
 
Además de acreditar la adscripción del equipo técnico mínimo, la persona o 
empresa que resulte ganadora 
procedimiento negociado que se celebre

De los empresarios que fueran persona físicas mediante fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el 
Impuesto de actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.

De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miemb
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

De los otros empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiendo o de la Oficina Consular en 
el ámbito territorial de la cual radica el domicilio de la empresa. 

no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar
podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

Equipo técnico mínimo: 

La complejidad técnica del objeto del concurso exige que la persona o empresa que 
se presente se comprometa a que, en el caso en el que se le adjudique los 
siguientes trabajos, constituirá un equipo multidisciplinar, que deberá estar 
compuesto, al menos, por los siguientes perfiles profesionales: 
Redacción del Proyecto y Dirección de las Obras: 

Una persona con titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
Máster Universitario en Arquitectura, o titulación equivalente pre
Esta persona será designada como coordinadora del equipo técnico e 
interlocutora con el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. 

Una persona con titulación de Grado en Arquitectura Técnica o equivalente, 
para la realización de la planificación de proyectos y obras, control del 
coste, control de calidad, Dirección de Ejecución y Coordinación de 
Seguridad y Salud de las Obras. 
Una persona con titulación de Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales y Máster Universitario en Ingeniería Industrial o equivalente, 
para realizar las labores de diseño y cálculo de instalaciones, redacción de 
Proyectos de instalaciones urbanas y Dirección Facultativa y Legalización 
de las Instalaciones. 

Los requisitos técnicos relacionados con las condiciones acústicas del edificio 
deberán estar acreditadas por profesionales competentes en la materia.
Una misma persona podrá reunir dos o más perfiles profesionales siempre que 
acredite la titulación requerida para cada uno de ellos. La dedicaci
técnicos será aquella necesaria para el adecuado desarrollo de los trabajos objeto 
del presente procedimiento. 

Además de acreditar la adscripción del equipo técnico mínimo, la persona o 
empresa que resulte ganadora deberá acreditar igualmente e
procedimiento negociado que se celebresu solvencia económica, financiera y 

 

fueran persona físicas mediante fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el 
Impuesto de actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 

De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 

De los otros empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
stado correspondiendo o de la Oficina Consular en 

prohibiciones para contratar, 
certificación administrativa, según 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

La complejidad técnica del objeto del concurso exige que la persona o empresa que 
se presente se comprometa a que, en el caso en el que se le adjudique los 

que deberá estar 

Una persona con titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
alente pre-Bolonia. 

Esta persona será designada como coordinadora del equipo técnico e 

Una persona con titulación de Grado en Arquitectura Técnica o equivalente, 
ión de la planificación de proyectos y obras, control del 

coste, control de calidad, Dirección de Ejecución y Coordinación de 

Una persona con titulación de Grado de Ingeniería en Tecnologías 
io en Ingeniería Industrial o equivalente, 

para realizar las labores de diseño y cálculo de instalaciones, redacción de 
Proyectos de instalaciones urbanas y Dirección Facultativa y Legalización 

n las condiciones acústicas del edificio 
deberán estar acreditadas por profesionales competentes en la materia. 
Una misma persona podrá reunir dos o más perfiles profesionales siempre que 
acredite la titulación requerida para cada uno de ellos. La dedicación de los 
técnicos será aquella necesaria para el adecuado desarrollo de los trabajos objeto 

Además de acreditar la adscripción del equipo técnico mínimo, la persona o 
deberá acreditar igualmente en sede del 

su solvencia económica, financiera y 



 

técnica y/o profesional por los medios siguientes:
 

La solvencia económica del empresario 

-Justificante de la existencia de un 
profesionales o, en su caso, compromiso de suscribir el mismo por importe igual o 
superior a 100.000 €. 

 
La solvencia técnica o profesional del empresario
cuenta sus conocimientos té
podrá acreditar por el medio siguiente:

Estar en posesión de la titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
Máster Universitario en Arquitectura, o titulación equivalente pre

 
Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica para cada una de ellas.
 

4. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, no podrán participar en el 
concurso, como titulares o como m
siguientes supuestos: 
 

a) Los miembros del Jurado, y quienes tengan con los anteriores parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.
b) Quienes se encuentren asociados o
miembros del Jurado. Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación 
profesional con los miembros del Jurado durante el período del concurso.
 

5. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresa
Sector Público acreditará de acuerdo con lo en él reflejado y excepto prueba en 
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y otras circunstancias 
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que tengan que constar en éste.

 

 
6. PUBLICACIÓN DEL CONCURSO. PLAZO 
DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA. CONSULTAS DE LOS INTERESADOS.

 
La participación en el concurso se realizará mediante la presentación en plazo de los 
sobres “A” y “B”, con la documentación que se indica en la Cláusula 8del presente 
pliego. No se requiere inscripción previa.

El procedimiento del concurso de proyectos en el marco de un contrato de servicios, de 
acuerdo con el artículo186 de la LCSP se publicará en la forma prevista en el 
artículo135 y en las demás disposiciones de la Ley

El concurso se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y en el “Perfil del 
contratante” de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

El anuncio de licitación del concurso será remitido al CTAV, 
difusión por los medios que dichos organismos consideren oportunos.

Se establece un plazo de TREINTA Y CINCO (35)
de propuestas que comenzará desde el día siguiente a la publicación del anuncio del 
concurso en la Plataforma de Contratación del Estado y perfil del contratante del 

técnica y/o profesional por los medios siguientes: 

solvencia económica del empresario se acreditará por el medio siguiente:

Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales o, en su caso, compromiso de suscribir el mismo por importe igual o 

 

solvencia técnica o profesional del empresario deberá apreciarse teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia y experiencia y fiabilidad, lo que se 
podrá acreditar por el medio siguiente: 

Estar en posesión de la titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
Máster Universitario en Arquitectura, o titulación equivalente pre-Bolonia.

resas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica para cada una de ellas. 

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, no podrán participar en el 
concurso, como titulares o como miembros de equipos, personas comprendidas en los 

Los miembros del Jurado, y quienes tengan con los anteriores parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.

Quienes se encuentren asociados o mantengan relaciones de servicio con 
miembros del Jurado. Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación 
profesional con los miembros del Jurado durante el período del concurso.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará de acuerdo con lo en él reflejado y excepto prueba en 
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 

representación, habilitación profesional o empresarial
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y otras circunstancias 
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que tengan que constar en éste. 

6. PUBLICACIÓN DEL CONCURSO. PLAZO PARA PARTICIPAR. OBTENCIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA. CONSULTAS DE LOS INTERESADOS.

La participación en el concurso se realizará mediante la presentación en plazo de los 
sobres “A” y “B”, con la documentación que se indica en la Cláusula 8del presente 

iego. No se requiere inscripción previa. 

El procedimiento del concurso de proyectos en el marco de un contrato de servicios, de 
acuerdo con el artículo186 de la LCSP se publicará en la forma prevista en el 
artículo135 y en las demás disposiciones de la Ley que resulten de aplicación.

El concurso se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y en el “Perfil del 
contratante” de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

El anuncio de licitación del concurso será remitido al CTAV, COACV y CSCAE para su 
difusión por los medios que dichos organismos consideren oportunos. 

Se establece un plazo de TREINTA Y CINCO (35) días naturales para la presentación 
de propuestas que comenzará desde el día siguiente a la publicación del anuncio del 
concurso en la Plataforma de Contratación del Estado y perfil del contratante del 

 

se acreditará por el medio siguiente: 

seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales o, en su caso, compromiso de suscribir el mismo por importe igual o 

deberá apreciarse teniendo en 
cnicos, eficacia y experiencia y fiabilidad, lo que se 

Estar en posesión de la titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
Bolonia. 

resas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de 

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, no podrán participar en el 
iembros de equipos, personas comprendidas en los 

Los miembros del Jurado, y quienes tengan con los anteriores parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado. 

mantengan relaciones de servicio con 
miembros del Jurado. Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación 
profesional con los miembros del Jurado durante el período del concurso. 

s Clasificadas del 
Sector Público acreditará de acuerdo con lo en él reflejado y excepto prueba en 
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y otras circunstancias 
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 

RA PARTICIPAR. OBTENCIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA. CONSULTAS DE LOS INTERESADOS. 

La participación en el concurso se realizará mediante la presentación en plazo de los 
sobres “A” y “B”, con la documentación que se indica en la Cláusula 8del presente 

El procedimiento del concurso de proyectos en el marco de un contrato de servicios, de 
acuerdo con el artículo186 de la LCSP se publicará en la forma prevista en el 

que resulten de aplicación. 

El concurso se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y en el “Perfil del 
contratante” de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. 

COACV y CSCAE para su 

para la presentación 
de propuestas que comenzará desde el día siguiente a la publicación del anuncio del 
concurso en la Plataforma de Contratación del Estado y perfil del contratante del 



 

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

Durante el plazo de presentación de propuestas estará disponible en la Plataforma de 
Contratación del Estado y en el perfil del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, al menos, la siguiente información técnicapara 
su descarga: 

 
- Número 1 Estudio de pautas acústicas del Anteproyecto de 2018

- Número 2 Informe sobre legislación sectorial de espe

actividades recreativas y establecimientos públicos del 

Anteproyecto de 2018

- Número 3 Informe de aplicación del CTE DB SI del Anteproyecto de 2018

- Número 4 Planos en pdf del Anteproyecto de 2018.
- Número 5 Plano de 
- Número 6 Plano de Infraestructuras en vía pública de baja tensión.
- Número 7 Levantamiento topográfico de la parcela en dwg.

Durante los veinte primeros días del plazo de presentación de propuestas po
formularse cualquier tipo de consulta en relación al concurso, que deberá realizarse a 
través de la PLACSP. Tras dicho plazo no se atenderá ninguna consulta. No se 
atenderá consultas realizadas por otro medio.

La contestación a las preguntas que se for
semana desde la finalización del concedido para su formulación, y será remitida por el 
mismo conducto de su recibo.

No se realizará visita organizada al solar de ubicación del Anteproyecto por ser un 
emplazamiento accesible a todo el público interesado.

 
 

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

No utilización de medios electrónicos para la presentación de las propuestas.

De acuerdo con la Disposición Adicional 15,3 d) de la LCSP y conforme a la cláusula 
de estas Bases que exige la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden 
ser transmitidos utilizando medios electrónicos, en este procedimiento la presentación 
de propuestas no se llevará a cabo utilizando medios electrónicos.
El resto de documentación que sea necesaria presentar ante el órgano de contratación 
o recibir del mismo en relación a la adjudicación, en su caso,del contrato de servicios o 
de los premios, sí se realizará por medios electrónicos.
responsable deberá aportarse la dirección de correo electrónica habilitada, en la cual el 
concursante recibirá el aviso correspondiente (se aportará en el sobre A que no será 
abierto hasta después del fallo del Jurado).

 
Presentación de propuestas y principio de 

El presente procedimiento estará sometido a un estricto principio de anonimato, durante 
la celebración del concurso y hasta que se emita el fallo o dictamen del Jurado.

Las propuestas de los participantes en el concurso habrán de ajustarse a las 
Bases del concurso y resto de documentación que rige el presente concurso y su 
presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las 
bases y condiciones, sin excepción o reserva alguna.

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. 

Durante el plazo de presentación de propuestas estará disponible en la Plataforma de 
Contratación del Estado y en el perfil del contratante de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, al menos, la siguiente información técnicapara 

Estudio de pautas acústicas del Anteproyecto de 2018

Informe sobre legislación sectorial de espectáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos públicos del 

Anteproyecto de 2018 

Informe de aplicación del CTE DB SI del Anteproyecto de 2018

Planos en pdf del Anteproyecto de 2018. 
Plano de Infraestructuras en vía pública de agua potable.
Plano de Infraestructuras en vía pública de baja tensión.
Levantamiento topográfico de la parcela en dwg. 

 

Durante los veinte primeros días del plazo de presentación de propuestas po
formularse cualquier tipo de consulta en relación al concurso, que deberá realizarse a 
través de la PLACSP. Tras dicho plazo no se atenderá ninguna consulta. No se 
atenderá consultas realizadas por otro medio. 

La contestación a las preguntas que se formule se realizará en plazo máximo de una 
semana desde la finalización del concedido para su formulación, y será remitida por el 
mismo conducto de su recibo. 

No se realizará visita organizada al solar de ubicación del Anteproyecto por ser un 
accesible a todo el público interesado. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ANONIMATO.

No utilización de medios electrónicos para la presentación de las propuestas.

De acuerdo con la Disposición Adicional 15,3 d) de la LCSP y conforme a la cláusula 
de estas Bases que exige la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden 
ser transmitidos utilizando medios electrónicos, en este procedimiento la presentación 

no se llevará a cabo utilizando medios electrónicos. 
umentación que sea necesaria presentar ante el órgano de contratación 

o recibir del mismo en relación a la adjudicación, en su caso,del contrato de servicios o 
sí se realizará por medios electrónicos. A tal efecto, en la declaración 

able deberá aportarse la dirección de correo electrónica habilitada, en la cual el 
concursante recibirá el aviso correspondiente (se aportará en el sobre A que no será 
abierto hasta después del fallo del Jurado). 

Presentación de propuestas y principio de anonimato 

El presente procedimiento estará sometido a un estricto principio de anonimato, durante 
la celebración del concurso y hasta que se emita el fallo o dictamen del Jurado.

Las propuestas de los participantes en el concurso habrán de ajustarse a las 
Bases del concurso y resto de documentación que rige el presente concurso y su 
presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las 
bases y condiciones, sin excepción o reserva alguna. 

 

Durante el plazo de presentación de propuestas estará disponible en la Plataforma de 
contratante de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, al menos, la siguiente información técnicapara 

Estudio de pautas acústicas del Anteproyecto de 2018 

ctáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos públicos del 

Informe de aplicación del CTE DB SI del Anteproyecto de 2018 

Infraestructuras en vía pública de agua potable. 
Plano de Infraestructuras en vía pública de baja tensión. 

Durante los veinte primeros días del plazo de presentación de propuestas podrá 
formularse cualquier tipo de consulta en relación al concurso, que deberá realizarse a 
través de la PLACSP. Tras dicho plazo no se atenderá ninguna consulta. No se 

mule se realizará en plazo máximo de una 
semana desde la finalización del concedido para su formulación, y será remitida por el 

No se realizará visita organizada al solar de ubicación del Anteproyecto por ser un 

ANONIMATO. 

No utilización de medios electrónicos para la presentación de las propuestas. 

De acuerdo con la Disposición Adicional 15,3 d) de la LCSP y conforme a la cláusula 9 
de estas Bases que exige la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden 
ser transmitidos utilizando medios electrónicos, en este procedimiento la presentación 

umentación que sea necesaria presentar ante el órgano de contratación 
o recibir del mismo en relación a la adjudicación, en su caso,del contrato de servicios o 

A tal efecto, en la declaración 
able deberá aportarse la dirección de correo electrónica habilitada, en la cual el 

concursante recibirá el aviso correspondiente (se aportará en el sobre A que no será 

El presente procedimiento estará sometido a un estricto principio de anonimato, durante 
la celebración del concurso y hasta que se emita el fallo o dictamen del Jurado. 

Las propuestas de los participantes en el concurso habrán de ajustarse a las presentes 
Bases del concurso y resto de documentación que rige el presente concurso y su 
presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las 



 

Los interesados en participa
los que se hará constar el nombre “
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 
POBLA DE FARNALS”, 
todo caso el anonimato de la propuesta.

Se respetará el anonimato de los autores de todos los proyectos hasta que el Jurado 
emita su dictamen o decisión.

 
Dicha documentación se presentará antes de la finalización del plazo que se indique en 
el anuncio de convocatoria publicado en la Plataforma de Contratación del Estado y en 
el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

El lema identificativo de las propuestas deberá constar de una combinación de 
caracteres alfanuméricos, co
serán numéricos, y en ningún caso podrá aportar información que permita relacionar la 
propuesta con los autores de la misma.

Las ofertas se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento de La P
Farnals dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes (excepto festivos). Si el último día de este plazo coincide con 
sábado o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Cuando la documentación se envíe por correo postal, el concursante deberá acreditar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, con el resguardo 
correspondiente, y comunicar al Órgano de Contratación que se ha remitido la oferta en 
el mismo día. La comunicación se realizará a través de correo electrónico a la dirección 
de contratación del Ayuntamiento. El envío de dicha comunicación sólo será válido si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y no se identifica al remitente y sí al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación.

El concursante no podrá revelar en ningún momento su identidad en dicha 
comunicación; en su defecto, deberá usar el LEMA elegido libremente por él tal y como 
se establece en esta base. 
del concurso. 

No obstante, transcurridos diez días naturales (10) desde la terminación del plazo 
establecido para la presentación de propuestas, no será admitida, en ningún caso, 
ninguna documentación enviada por correo.

Toda la documentación incluida en cualquiera de los dos sobres deberá estar 
redactada en valenciano ó castellano.

Terminado el plazo de recepción de ofertas, el servicio del órgano de Contratación del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals confeccionará una relación de la
recibidas, en su caso, indicando número de orden de recepción, fecha y lema, y que 
remitirá a la Secretaría General para su certificación. Esta certificación se incorporará al 
procedimiento de contratación abierto al efecto y se dará traslado 

Los servicios dependientes del Órgano de Contratación darán traslado al Jurado de las 
propuestas admitidas al concurso.

 
 

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS 

Las proposiciones constarán de un sobre/paquete cerrado, en el que se 
título “CONCURSO DE 

Los interesados en participar en el Concurso deberán presentar dos sobres, A y B, en 
los que se hará constar el nombre “CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 

 identificados únicamente con un “Lema” que garant
todo caso el anonimato de la propuesta. 

Se respetará el anonimato de los autores de todos los proyectos hasta que el Jurado 
emita su dictamen o decisión. 

Dicha documentación se presentará antes de la finalización del plazo que se indique en 
anuncio de convocatoria publicado en la Plataforma de Contratación del Estado y en 

el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. 

El lema identificativo de las propuestas deberá constar de una combinación de 
caracteres alfanuméricos, con un mínimo de 9 caracteres, de los cuales, al menos tres 
serán numéricos, y en ningún caso podrá aportar información que permita relacionar la 
propuesta con los autores de la misma. 

Las ofertas se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento de La P
Farnals dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes (excepto festivos). Si el último día de este plazo coincide con 
sábado o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil. 

ndo la documentación se envíe por correo postal, el concursante deberá acreditar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, con el resguardo 
correspondiente, y comunicar al Órgano de Contratación que se ha remitido la oferta en 

. La comunicación se realizará a través de correo electrónico a la dirección 
de contratación del Ayuntamiento. El envío de dicha comunicación sólo será válido si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 

y no se identifica al remitente y sí al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 

do en el anuncio de licitación. 

El concursante no podrá revelar en ningún momento su identidad en dicha 
; en su defecto, deberá usar el LEMA elegido libremente por él tal y como 

se establece en esta base. Vulnerar el requisito del anonimato será motivo de exclusión 

No obstante, transcurridos diez días naturales (10) desde la terminación del plazo 
establecido para la presentación de propuestas, no será admitida, en ningún caso, 
ninguna documentación enviada por correo. 

entación incluida en cualquiera de los dos sobres deberá estar 
redactada en valenciano ó castellano. 

Terminado el plazo de recepción de ofertas, el servicio del órgano de Contratación del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals confeccionará una relación de la
recibidas, en su caso, indicando número de orden de recepción, fecha y lema, y que 
remitirá a la Secretaría General para su certificación. Esta certificación se incorporará al 
procedimiento de contratación abierto al efecto y se dará traslado al Jurado.

Los servicios dependientes del Órgano de Contratación darán traslado al Jurado de las 
propuestas admitidas al concurso. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES.

Las proposiciones constarán de un sobre/paquete cerrado, en el que se 
 ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 

 

r en el Concurso deberán presentar dos sobres, A y B, en 
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON 

INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 
identificados únicamente con un “Lema” que garantizará en 

Se respetará el anonimato de los autores de todos los proyectos hasta que el Jurado 

Dicha documentación se presentará antes de la finalización del plazo que se indique en 
anuncio de convocatoria publicado en la Plataforma de Contratación del Estado y en 

El lema identificativo de las propuestas deberá constar de una combinación de 
n un mínimo de 9 caracteres, de los cuales, al menos tres 

serán numéricos, y en ningún caso podrá aportar información que permita relacionar la 

Las ofertas se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnals dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes (excepto festivos). Si el último día de este plazo coincide con 

ndo la documentación se envíe por correo postal, el concursante deberá acreditar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, con el resguardo 
correspondiente, y comunicar al Órgano de Contratación que se ha remitido la oferta en 

. La comunicación se realizará a través de correo electrónico a la dirección 
de contratación del Ayuntamiento. El envío de dicha comunicación sólo será válido si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 

y no se identifica al remitente y sí al destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 

El concursante no podrá revelar en ningún momento su identidad en dicha 
; en su defecto, deberá usar el LEMA elegido libremente por él tal y como 

á motivo de exclusión 

No obstante, transcurridos diez días naturales (10) desde la terminación del plazo 
establecido para la presentación de propuestas, no será admitida, en ningún caso, 

entación incluida en cualquiera de los dos sobres deberá estar 

Terminado el plazo de recepción de ofertas, el servicio del órgano de Contratación del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals confeccionará una relación de las propuestas 
recibidas, en su caso, indicando número de orden de recepción, fecha y lema, y que 
remitirá a la Secretaría General para su certificación. Esta certificación se incorporará al 

al Jurado. 

Los servicios dependientes del Órgano de Contratación darán traslado al Jurado de las 

CONCURSANTES. 

Las proposiciones constarán de un sobre/paquete cerrado, en el que se referencie el 
PROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 



 

PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS”, 
identificado en su exterior exclusivamente con un 
para preservar el anonimato.

El sobre/paquete se presentará en embalaje opaco y cerrado, el cual contendrá dos 
sobres cerrados que llevarán por título el l
exterior de cada uno de ellos, e indicación de 
evitará que en la entrega en el Registro del Ayuntamiento o en el paquete aparezcan 
datos que identifiquen a los concursantes. El contenido de dichos sobres deberá ser el 
siguiente: 

 
Sobre“A” 

 
- Solicitud de participación según modelo del 
del DNI del representante de la empresa o equipo, en su caso, y de cada uno de 
los miembros del equipo.

 

- Certificado de colegiación en algún Colegio de Arquitectos de España.

- Declaración responsable según modelo del 
Farnals,  que figura como Anexo II, a rellenar por cada uno de los miembros del 
equipo, y en el caso de tratarse de una persona jurídica por el representante de la 
misma, sobre el cumplimiento de los requisitos previos exigidos 
concurso para su participación en el mismo.
- Declaración responsable con el Compromiso de Adscripción de Medios para el 
caso de la adjudicación de la redacción del Proyecto según 
5.3 del presente Pliego y conforme al modelo que figura como Anexo 
- Declaración responsable con el Compromiso de constituirse en Unión Temporal 
en caso de ser adjudicatarios del contrato de servicios, si fuese necesario, según 
modelo que figura como Anexo IV.

 
Sobre“B” 

 

- Un máximo de dos paneles tamaño DIN
en vertical y montados en tableros ligeros (cartón
lema elegido por el concursante en la esquina superior d
representarlos planos a escala definida de uso común incluyendo además la escala 
gráfica. Se admitirá cualquier expresión explicativa de la propuesta incluida en la 
superficie del panel, tal como dibujos, infografías, fotos de maqueta
renders, cuadros resúmenes de superficies, etc. No se admiten vídeos ni cualquier 
formato que necesite de dispositivos electrónicos.
- Una Memoria escrita, de máximo 4 páginas en tamaño A4 que contendrá una 
descripción de la solución adoptada
estimación del PEM de la propuesta y demás requisitos contenidos en el apartado 
2del PPT. 
- Un pen-drive o memoria USB identificado exteriormente con el mismo lema que 
los paneles, el cual incluirá la reproducción de lo
anterior, en único archivo pdf nombrado con el lema elegido más _PANELES.pdf; y 
la reproducción de la precitada Memoria en un archivo “pdf” nombrado con el lema 
elegido más_MEMORIA.pdf

 
La documentación contenida en este sob
la identidad del concursante, debiendo utilizarse el LEMA elegido libremente por 
éste, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.

 
 

PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS”, 
identificado en su exterior exclusivamente con un LEMA elegido por los concursantes 
para preservar el anonimato. 

re/paquete se presentará en embalaje opaco y cerrado, el cual contendrá dos 
sobres cerrados que llevarán por título el lema elegido por el concursante, escrito en el 
exterior de cada uno de ellos, e indicación de sobre A o sobre B. En todo caso se 

que en la entrega en el Registro del Ayuntamiento o en el paquete aparezcan 
datos que identifiquen a los concursantes. El contenido de dichos sobres deberá ser el 

Solicitud de participación según modelo del Anexo I, acompañada de fo
del DNI del representante de la empresa o equipo, en su caso, y de cada uno de 
los miembros del equipo. 

Certificado de colegiación en algún Colegio de Arquitectos de España.

Declaración responsable según modelo del Ayuntamiento de La Pobla de 
que figura como Anexo II, a rellenar por cada uno de los miembros del 

equipo, y en el caso de tratarse de una persona jurídica por el representante de la 
misma, sobre el cumplimiento de los requisitos previos exigidos en las bases del 
concurso para su participación en el mismo. 

Declaración responsable con el Compromiso de Adscripción de Medios para el 
caso de la adjudicación de la redacción del Proyecto según lo contenido en el punto 
5.3 del presente Pliego y conforme al modelo que figura como Anexo 

Declaración responsable con el Compromiso de constituirse en Unión Temporal 
en caso de ser adjudicatarios del contrato de servicios, si fuese necesario, según 
modelo que figura como Anexo IV. 

Un máximo de dos paneles tamaño DIN-A1. Dichos paneles estarán maquetados 
en vertical y montados en tableros ligeros (cartón-pluma o similar), figurando el 
lema elegido por el concursante en la esquina superior derecha. Se recomienda 
representarlos planos a escala definida de uso común incluyendo además la escala 
gráfica. Se admitirá cualquier expresión explicativa de la propuesta incluida en la 
superficie del panel, tal como dibujos, infografías, fotos de maqueta
renders, cuadros resúmenes de superficies, etc. No se admiten vídeos ni cualquier 
formato que necesite de dispositivos electrónicos. 

Una Memoria escrita, de máximo 4 páginas en tamaño A4 que contendrá una 
descripción de la solución adoptada, más una justificación razonada de la 
estimación del PEM de la propuesta y demás requisitos contenidos en el apartado 

drive o memoria USB identificado exteriormente con el mismo lema que 
los paneles, el cual incluirá la reproducción de los paneles incluidos en el punto 
anterior, en único archivo pdf nombrado con el lema elegido más _PANELES.pdf; y 
la reproducción de la precitada Memoria en un archivo “pdf” nombrado con el lema 
elegido más_MEMORIA.pdf 

La documentación contenida en este sobre no deberá revelar en ningún momento 
la identidad del concursante, debiendo utilizarse el LEMA elegido libremente por 
éste, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. 

 

PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS”, 
elegido por los concursantes 

re/paquete se presentará en embalaje opaco y cerrado, el cual contendrá dos 
elegido por el concursante, escrito en el 

. En todo caso se 
que en la entrega en el Registro del Ayuntamiento o en el paquete aparezcan 

datos que identifiquen a los concursantes. El contenido de dichos sobres deberá ser el 

, acompañada de fotocopia 
del DNI del representante de la empresa o equipo, en su caso, y de cada uno de 

Certificado de colegiación en algún Colegio de Arquitectos de España. 

Ayuntamiento de La Pobla de 
que figura como Anexo II, a rellenar por cada uno de los miembros del 

equipo, y en el caso de tratarse de una persona jurídica por el representante de la 
en las bases del 

Declaración responsable con el Compromiso de Adscripción de Medios para el 
lo contenido en el punto 

5.3 del presente Pliego y conforme al modelo que figura como Anexo III. 
Declaración responsable con el Compromiso de constituirse en Unión Temporal 

en caso de ser adjudicatarios del contrato de servicios, si fuese necesario, según 

A1. Dichos paneles estarán maquetados 
pluma o similar), figurando el 

erecha. Se recomienda 
representarlos planos a escala definida de uso común incluyendo además la escala 
gráfica. Se admitirá cualquier expresión explicativa de la propuesta incluida en la 
superficie del panel, tal como dibujos, infografías, fotos de maqueta, fotomontajes, 
renders, cuadros resúmenes de superficies, etc. No se admiten vídeos ni cualquier 

Una Memoria escrita, de máximo 4 páginas en tamaño A4 que contendrá una 
, más una justificación razonada de la 

estimación del PEM de la propuesta y demás requisitos contenidos en el apartado 

drive o memoria USB identificado exteriormente con el mismo lema que 
s paneles incluidos en el punto 

anterior, en único archivo pdf nombrado con el lema elegido más _PANELES.pdf; y 
la reproducción de la precitada Memoria en un archivo “pdf” nombrado con el lema 

re no deberá revelar en ningún momento 
la identidad del concursante, debiendo utilizarse el LEMA elegido libremente por 



 

 
 

9. COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FUNCIONAMIENTO.
 

El jurado encargado de fa
 
Presidente: 

D. Enric Palanca Torres, Alcalde de La Pobla de Farnals

 

Vocales: 

a) D. Raúl Ramírez Costa, Arquitecto municipal de La Pobla de Farnals

b) Dª. Marina Sender Contell, Presidenta del 
Valencia, o persona en quien delegue.

c) Un arquitecto superior de reconocido prestigio, designado por la ETSAV.

d) Un arquitecto superior de reconocido prestigio, designado por el CTAV.

Se requerirá que, al menos, uno de lo
un profesional experto en edificios con requisitos acústicos similares al del 
objeto del concurso.

 
Secretario (con voz pero sin voto):

 
D. Antonio Martínez Morales, Arquitecto, Coordinador de la Oficina de Concursos

del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, 
los miembros del Jurado para su constitución e inicio de su actividad. El Jurado se 
reunirá las veces necesarias que 

El Secretario o persona que la sustituya, levantará acta de las deliberaciones y 
decisiones del Jurado. Carece de voto y asesora al Jurado en la resolución de los 
incidentes que se plantee en cuanto a la in

Dicha acta será suscrita por todos los miembros del Jurado y, en ella, se hará constar 
lo siguiente: 

a) Lema identificativo de los anteproyectos premiados.

b) Motivación de la selección efectuada, de acuerdo con los cri
junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración.

c) Criterios y recomendaciones a los que tendrá que ajustarse el Proyecto Técnico 
que se haya de redactar,en su caso, a partir del anteproyecto seleccionado, 
pudiéndose adaptar aspectos singulares de los otros premiados.

d) Causas de exclusión, caso de que concurran.

e) En caso de que algún miembro del jurado lo deseara, los argumentos específicos 
que justificaron su voto ó los de su discrepancia respecto del criterio 
del jurado. 

El acta ó actas serán públicas desde el momento del fallo del Concurso. Serán 
publicadas en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la web 
de Arquitectos de Valencia.

COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FUNCIONAMIENTO. 

El jurado encargado de fallar el concurso estará compuesto por los siguientes miembros:

D. Enric Palanca Torres, Alcalde de La Pobla de Farnals 

D. Raúl Ramírez Costa, Arquitecto municipal de La Pobla de Farnals

Dª. Marina Sender Contell, Presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de 
Valencia, o persona en quien delegue. 

Un arquitecto superior de reconocido prestigio, designado por la ETSAV.

Un arquitecto superior de reconocido prestigio, designado por el CTAV.

Se requerirá que, al menos, uno de los miembros de los epígrafes d) o e) sea 
un profesional experto en edificios con requisitos acústicos similares al del 
objeto del concurso. 

(con voz pero sin voto): 

D. Antonio Martínez Morales, Arquitecto, Coordinador de la Oficina de Concursos
del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, el Secretario 
los miembros del Jurado para su constitución e inicio de su actividad. El Jurado se 
reunirá las veces necesarias que sean requeridas para tomar una decisión motivada.

El Secretario o persona que la sustituya, levantará acta de las deliberaciones y 
decisiones del Jurado. Carece de voto y asesora al Jurado en la resolución de los 
incidentes que se plantee en cuanto a la interpretación del presente pliego de bases.

Dicha acta será suscrita por todos los miembros del Jurado y, en ella, se hará constar 

Lema identificativo de los anteproyectos premiados. 

Motivación de la selección efectuada, de acuerdo con los criterios establecidos, 
junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración.

Criterios y recomendaciones a los que tendrá que ajustarse el Proyecto Técnico 
que se haya de redactar,en su caso, a partir del anteproyecto seleccionado, 

diéndose adaptar aspectos singulares de los otros premiados. 

Causas de exclusión, caso de que concurran. 

En caso de que algún miembro del jurado lo deseara, los argumentos específicos 
que justificaron su voto ó los de su discrepancia respecto del criterio 

El acta ó actas serán públicas desde el momento del fallo del Concurso. Serán 
publicadas en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la web del Colegio Territorial 
de Arquitectos de Valencia. 

 

llar el concurso estará compuesto por los siguientes miembros: 

D. Raúl Ramírez Costa, Arquitecto municipal de La Pobla de Farnals 

Colegio Territorial de Arquitectos de 

Un arquitecto superior de reconocido prestigio, designado por la ETSAV. 

Un arquitecto superior de reconocido prestigio, designado por el CTAV. 

s miembros de los epígrafes d) o e) sea 
un profesional experto en edificios con requisitos acústicos similares al del 

D. Antonio Martínez Morales, Arquitecto, Coordinador de la Oficina de Concursos 

el Secretario convocará a 
los miembros del Jurado para su constitución e inicio de su actividad. El Jurado se 

sean requeridas para tomar una decisión motivada. 

El Secretario o persona que la sustituya, levantará acta de las deliberaciones y 
decisiones del Jurado. Carece de voto y asesora al Jurado en la resolución de los 

terpretación del presente pliego de bases. 

Dicha acta será suscrita por todos los miembros del Jurado y, en ella, se hará constar 

terios establecidos, 
junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración. 

Criterios y recomendaciones a los que tendrá que ajustarse el Proyecto Técnico 
que se haya de redactar,en su caso, a partir del anteproyecto seleccionado, 

En caso de que algún miembro del jurado lo deseara, los argumentos específicos 
que justificaron su voto ó los de su discrepancia respecto del criterio mayoritario 

El acta ó actas serán públicas desde el momento del fallo del Concurso. Serán 
publicadas en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, alojado 

del Colegio Territorial 



 

El Jurado adoptará sus decisiones con total autonomía de decisión o de dictamen, 
adoptando sus decisiones con total independencia sobre la base de las propuestas que 
le serán presentadas de forma anónima,
indicados en las presentes bases del concurso. Así mismo, podrá declarar desierto el 
concurso. 

Las decisiones del Jurado serán razonadas y se tomarán por mayoría simple. En caso 
de empate, decidirá el voto de calida

El Jurado se entenderá legalmente constituido si concurren al acto de su constitución, 
al menos, la mitad más uno de sus miembros, y siempre, el Presidente y el Secretario.

El plazo para la emisión del fallo del Jurado con la p
las propuestas será de 1 MES desde la finalización del plazo para la presentación.
por la cantidad de trabajos presentados no fuera posible cumplir con dicho plazo, se 
anunciará tal circunstancia en el perfil del contrat
Farnals, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la web del 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Dicho fallo se contendrá en el acta que se publicará en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y en la web del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Una vez emitido el fallo se procederá a la apertura del sobre de documentación 
administrativa (Sobre A) a fin de identificar tanto la propuesta ganadora como la 
prelación del resto, en un acto público al que se convocará a todos los concursantes 
por medio del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

Tras el examen de la docu
adoleciese de algún defecto, se requerirá a las personas interesadas que resulten 
ganadores para que lo subsanen en el plazo de tres días hábiles desde que recibieran 
la notificación del requerimiento.
requerida, en su caso, podrá ser causa de exclusión de la oferta, concediéndose nuevo 
plazo a los siguientes clasificados en la lista.

Con el resultado de la apertura de la documentación administrativa se red
que se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web del Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia.

El órgano de contratación a
del Jurado. La concesión efectiva de los premios quedará condicionada a que se haya 
incluido la preceptiva documentación y que ésta sea correcta y demuestre 
fehacientemente la capacidad para contrat
demás requisitos señalados en estas Bases.

Los miembros que formen dicho Jurado percibirán por el total de la actividad 
desarrollada con este fin, un importe de 300 euros, IVA excluido, en concepto de dietas 
y/o contraprestaciones económicas. En esta retribución no se incluye a los miembros 
de la corporación municipal que forman parte del Jurado.

El concurso podrá ser declarado desierto si el Jurado considera por unanimidad que no 
deben otorgarse premios porque 
la puntuación de los criterios de Valoración detallados en el apartado 10 del presente 
Pliego. 

 
 
 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
 

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde

El Jurado adoptará sus decisiones con total autonomía de decisión o de dictamen, 
adoptando sus decisiones con total independencia sobre la base de las propuestas que 
le serán presentadas de forma anónima, y atendiendo únicamente a los criterios 
indicados en las presentes bases del concurso. Así mismo, podrá declarar desierto el 

Las decisiones del Jurado serán razonadas y se tomarán por mayoría simple. En caso 
de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente del Jurado. 

El Jurado se entenderá legalmente constituido si concurren al acto de su constitución, 
al menos, la mitad más uno de sus miembros, y siempre, el Presidente y el Secretario.

El plazo para la emisión del fallo del Jurado con la puntuación otorgada a cada una de 
1 MES desde la finalización del plazo para la presentación.

por la cantidad de trabajos presentados no fuera posible cumplir con dicho plazo, se 
anunciará tal circunstancia en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnals, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la web del 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 

Dicho fallo se contendrá en el acta que se publicará en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y en la web del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Una vez emitido el fallo se procederá a la apertura del sobre de documentación 
(Sobre A) a fin de identificar tanto la propuesta ganadora como la 

prelación del resto, en un acto público al que se convocará a todos los concursantes 
por medio del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.

Tras el examen de la documentación administrativa del sobre A y, en caso de que 
adoleciese de algún defecto, se requerirá a las personas interesadas que resulten 
ganadores para que lo subsanen en el plazo de tres días hábiles desde que recibieran 
la notificación del requerimiento. La no subsanación en plazo de la documentación 
requerida, en su caso, podrá ser causa de exclusión de la oferta, concediéndose nuevo 
plazo a los siguientes clasificados en la lista. 

Con el resultado de la apertura de la documentación administrativa se red
que se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web del Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia. 

El órgano de contratación adjudicarálos premios del concurso conforme a la propuesta 
del Jurado. La concesión efectiva de los premios quedará condicionada a que se haya 
incluido la preceptiva documentación y que ésta sea correcta y demuestre 
fehacientemente la capacidad para contratar, ausencias de prohibiciones de contratar y 
demás requisitos señalados en estas Bases. 

Los miembros que formen dicho Jurado percibirán por el total de la actividad 
desarrollada con este fin, un importe de 300 euros, IVA excluido, en concepto de dietas 

o contraprestaciones económicas. En esta retribución no se incluye a los miembros 
de la corporación municipal que forman parte del Jurado. 

El concurso podrá ser declarado desierto si el Jurado considera por unanimidad que no 
deben otorgarse premios porque no hay propuestas que superen el mínimo del 50% de 
la puntuación de los criterios de Valoración detallados en el apartado 10 del presente 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde

 

El Jurado adoptará sus decisiones con total autonomía de decisión o de dictamen, 
adoptando sus decisiones con total independencia sobre la base de las propuestas que 

y atendiendo únicamente a los criterios 
indicados en las presentes bases del concurso. Así mismo, podrá declarar desierto el 

Las decisiones del Jurado serán razonadas y se tomarán por mayoría simple. En caso 

El Jurado se entenderá legalmente constituido si concurren al acto de su constitución, 
al menos, la mitad más uno de sus miembros, y siempre, el Presidente y el Secretario. 

untuación otorgada a cada una de 
1 MES desde la finalización del plazo para la presentación. Si 

por la cantidad de trabajos presentados no fuera posible cumplir con dicho plazo, se 
ante del Ayuntamiento de La Pobla de 

Farnals, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la web del 

Dicho fallo se contendrá en el acta que se publicará en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y en la web del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 

Una vez emitido el fallo se procederá a la apertura del sobre de documentación 
(Sobre A) a fin de identificar tanto la propuesta ganadora como la 

prelación del resto, en un acto público al que se convocará a todos los concursantes 
por medio del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. 

mentación administrativa del sobre A y, en caso de que 
adoleciese de algún defecto, se requerirá a las personas interesadas que resulten 
ganadores para que lo subsanen en el plazo de tres días hábiles desde que recibieran 

La no subsanación en plazo de la documentación 
requerida, en su caso, podrá ser causa de exclusión de la oferta, concediéndose nuevo 

Con el resultado de la apertura de la documentación administrativa se redactará acta 
que se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web del Colegio 

djudicarálos premios del concurso conforme a la propuesta 
del Jurado. La concesión efectiva de los premios quedará condicionada a que se haya 
incluido la preceptiva documentación y que ésta sea correcta y demuestre 

ar, ausencias de prohibiciones de contratar y 

Los miembros que formen dicho Jurado percibirán por el total de la actividad 
desarrollada con este fin, un importe de 300 euros, IVA excluido, en concepto de dietas 

o contraprestaciones económicas. En esta retribución no se incluye a los miembros 

El concurso podrá ser declarado desierto si el Jurado considera por unanimidad que no 
no hay propuestas que superen el mínimo del 50% de 

la puntuación de los criterios de Valoración detallados en el apartado 10 del presente 

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global, estudiada desde la 



 

complejidad específica del concurso. En especial se considerarán los siguientes criterios 
y puntuaciones: 

 

1. Adecuación de la propuesta al entorno, al paisaje urbano y a la escala de la 
intervención (hasta 15puntos).

 Descripción de los servicios urbaníst
(hasta 5 puntos) 

 Análisis urbanístico del entorno existente, que permita la adecuada implantación 
del edificio y su funcionamiento con respecto a otros equipamientos existentes 
(hasta 5puntos) 

 Estudio de la accesi
accesibles existentes en la trama urbana (hasta 5 puntos)

 

2. Calidad arquitectónica y urbana de la propuesta (expresión formal, presencia y 
representatividad de la intervención) y carácter contemp
Carácter innovador e integración tecnológica (hasta 55puntos).

 Interés conceptual y valor arquitectónico de la propuesta con respecto a la 
configuración de la edificación (tipología, ordenación de volúmenes, ocupación y 
relaciones espaciales) (hasta 10 puntos)

 Solución compositiva, su racionalidad y funcionalidad, calidad de diseño, así 
como el equilibrio entre diferentes espacios que conforman la propuesta 
(interiores y exteriores) (hasta 10 puntos)

 Mejor organización funcional, con la 
superficies, dando solución al programa de necesidades propuesto (hasta 
puntos) 

 Idoneidad técnica del sistema constructivo y técnico, de los productos, equipos y 
sistemas, que atiendan mejor a la relación  coste
precio y/o ciclo de vida (hasta 10 puntos)

 Estudio específico de las condiciones acústicas y de visibilidad de los diferentes 
espacios en función de las exigencias derivadas de su uso (hasta 10 puntos)

 

3. Sostenibilidad económica, 
Se valorará especialmente propuestas que favorezcan la reducción de consumo 
energético, el uso de energías renovables y sistemas de construcción pasivos, que 
favorezcan la reducción de la huella de 

 Justificación del uso de criterios bioclimáticos o de construcción pasiva en el 
diseño del edificio para reducir la demanda energética en cuanto a orientación, 
ventilación, materiales, régimen de usos, etc. (hasta 10 puntos)

 Justificación del ahorro en el consumo energético mediante equipos de 
climatización, iluminación y otras instalaciones eficientes (hasta 5 puntos)

 Justificación de la compensación del consumo energético mediante energías 
renovables (hasta 5 puntos)

 Medidas destinadas a la consecución del vertido CERO, previendo sistemas de 
gestión y/o depuración de aguas residuales de origen urbano y posterior 
reutilización de las mismas (hasta 5 puntos)

 

complejidad específica del concurso. En especial se considerarán los siguientes criterios 

Adecuación de la propuesta al entorno, al paisaje urbano y a la escala de la 
intervención (hasta 15puntos). 

Descripción de los servicios urbanísticos, servidumbres y acometidas existentes 
 

Análisis urbanístico del entorno existente, que permita la adecuada implantación 
del edificio y su funcionamiento con respecto a otros equipamientos existentes 

Estudio de la accesibilidad al edificio y su integración en la red de itinerarios 
accesibles existentes en la trama urbana (hasta 5 puntos) 

Calidad arquitectónica y urbana de la propuesta (expresión formal, presencia y 
representatividad de la intervención) y carácter contemporáneo de la misma. 
Carácter innovador e integración tecnológica (hasta 55puntos). 

Interés conceptual y valor arquitectónico de la propuesta con respecto a la 
configuración de la edificación (tipología, ordenación de volúmenes, ocupación y 

iales) (hasta 10 puntos) 

Solución compositiva, su racionalidad y funcionalidad, calidad de diseño, así 
como el equilibrio entre diferentes espacios que conforman la propuesta 
(interiores y exteriores) (hasta 10 puntos) 

Mejor organización funcional, con la mayor adecuación del cuadro de 
superficies, dando solución al programa de necesidades propuesto (hasta 

Idoneidad técnica del sistema constructivo y técnico, de los productos, equipos y 
sistemas, que atiendan mejor a la relación  coste-eficacia sobre la base de su 
precio y/o ciclo de vida (hasta 10 puntos) 

Estudio específico de las condiciones acústicas y de visibilidad de los diferentes 
espacios en función de las exigencias derivadas de su uso (hasta 10 puntos)

Sostenibilidad económica, ambiental y social, mantenimiento, eficiencia energética. 
Se valorará especialmente propuestas que favorezcan la reducción de consumo 
energético, el uso de energías renovables y sistemas de construcción pasivos, que 
favorezcan la reducción de la huella de carbono (hasta 25 puntos): 

Justificación del uso de criterios bioclimáticos o de construcción pasiva en el 
diseño del edificio para reducir la demanda energética en cuanto a orientación, 
ventilación, materiales, régimen de usos, etc. (hasta 10 puntos) 

ificación del ahorro en el consumo energético mediante equipos de 
climatización, iluminación y otras instalaciones eficientes (hasta 5 puntos)

Justificación de la compensación del consumo energético mediante energías 
renovables (hasta 5 puntos) 

tinadas a la consecución del vertido CERO, previendo sistemas de 
gestión y/o depuración de aguas residuales de origen urbano y posterior 
reutilización de las mismas (hasta 5 puntos) 

 

complejidad específica del concurso. En especial se considerarán los siguientes criterios 

Adecuación de la propuesta al entorno, al paisaje urbano y a la escala de la 

icos, servidumbres y acometidas existentes 

Análisis urbanístico del entorno existente, que permita la adecuada implantación 
del edificio y su funcionamiento con respecto a otros equipamientos existentes 

bilidad al edificio y su integración en la red de itinerarios 

Calidad arquitectónica y urbana de la propuesta (expresión formal, presencia y 
oráneo de la misma. 

Interés conceptual y valor arquitectónico de la propuesta con respecto a la 
configuración de la edificación (tipología, ordenación de volúmenes, ocupación y 

Solución compositiva, su racionalidad y funcionalidad, calidad de diseño, así 
como el equilibrio entre diferentes espacios que conforman la propuesta 

mayor adecuación del cuadro de 
superficies, dando solución al programa de necesidades propuesto (hasta 1015 

Idoneidad técnica del sistema constructivo y técnico, de los productos, equipos y 
sobre la base de su 

Estudio específico de las condiciones acústicas y de visibilidad de los diferentes 
espacios en función de las exigencias derivadas de su uso (hasta 10 puntos) 

ambiental y social, mantenimiento, eficiencia energética. 
Se valorará especialmente propuestas que favorezcan la reducción de consumo 
energético, el uso de energías renovables y sistemas de construcción pasivos, que 

Justificación del uso de criterios bioclimáticos o de construcción pasiva en el 
diseño del edificio para reducir la demanda energética en cuanto a orientación, 

 

ificación del ahorro en el consumo energético mediante equipos de 
climatización, iluminación y otras instalaciones eficientes (hasta 5 puntos) 

Justificación de la compensación del consumo energético mediante energías 

tinadas a la consecución del vertido CERO, previendo sistemas de 
gestión y/o depuración de aguas residuales de origen urbano y posterior 



 

4. Otras iniciativas que mejoren la usabilidad del edificio en función de la
variación del escenario social. Propuesta de usos alternativos y/o compatibles con 
los previstos (hasta 5 puntos).

 

Se determinarán tres propuestas ganadoras más dos accésits, que serán las que, de 
acuerdo con la aplicación de los criterios, obtuv
obtengan mayor número de votos favorables del Jurado.

 

 
 

11. PREMIOS. 
 

El presente concurso contempla el pago de premios a los concursantes que hayan 
resultado elegidos como las mejores propuestas.

 

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

Accésit 1 

Accésit 2 

 
Los premios se abonarán previa presentación de la factura 
sujetos, en su caso, a la retención correspondiente.

 

 
12. DERECHOS DEL PROMOTOR DEL CONCURSO. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los/las concursantes premiados/as cederán al Ayuntamiento de La Pobla de Farnals 
los derechos de explotación, reprod
presentadas al concurso, de conformidad con la legislación de propiedad intelectual y 
para el ámbito nacional e internacional y sin límite temporal, ni de medios, incluyendo, 
en su caso, las variaciones de
función de las necesidades y objetivos que motivan este Concurso.

Los/las autores/as conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados 
autoría, originalidad de la obra y del pleno 
en las presentes Bases– 
empleados para otros fines que los referidos en dichas Bases, ni como material para la 
redacción de otros proyectos por arquite
respectivos/as autores/as.

Todos los/las participantes en el concurso ceden al Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnals los derechos de explotación que correspondan, al objeto de publicidad de la 
convocatoria y sus resultados, tales como la publicación, difusión y exposición de los 
trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos/as participantes no 
premiados que lo hubieren solicitado.

Los/las participantes premiados no podrán hacer ningún uso o divu

Otras iniciativas que mejoren la usabilidad del edificio en función de la
variación del escenario social. Propuesta de usos alternativos y/o compatibles con 
los previstos (hasta 5 puntos). 

Se determinarán tres propuestas ganadoras más dos accésits, que serán las que, de 
acuerdo con la aplicación de los criterios, obtuvieran mayor puntuación y por tanto, 
obtengan mayor número de votos favorables del Jurado. 

El presente concurso contempla el pago de premios a los concursantes que hayan 
resultado elegidos como las mejores propuestas. 

20.000 € (IVA no incluido) en concepto de premio.
caso, suscripción de contrato de servicios para la 
redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y demás 
prestaciones del contrato (Dirección Facultativa, etc.), 
con lo que pasa a ser un pago a cuenta de los h
de dicho contrato. 

10.000 € (IVA no incluido) 

5.000 € (IVA no incluido) 

2.000 € (IVA no incluido) 

2.000€(IVAnoincluido) 

Los premios se abonarán previa presentación de la factura correspondiente y estarán 
sujetos, en su caso, a la retención correspondiente. 

DERECHOS DEL PROMOTOR DEL CONCURSO. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los/las concursantes premiados/as cederán al Ayuntamiento de La Pobla de Farnals 
los derechos de explotación, reproducción, exposición y publicación de las propuestas 
presentadas al concurso, de conformidad con la legislación de propiedad intelectual y 
para el ámbito nacional e internacional y sin límite temporal, ni de medios, incluyendo, 
en su caso, las variaciones de detalle y programáticas que pudieren ser precisas en 
función de las necesidades y objetivos que motivan este Concurso. 

Los/las autores/as conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados 
autoría, originalidad de la obra y del pleno ejercicio de los derechos cedidos indicados 

 no pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los premiados, ser 
empleados para otros fines que los referidos en dichas Bases, ni como material para la 
redacción de otros proyectos por arquitectos/as o ingenieros/as diferentes de los/las 
respectivos/as autores/as. 

Todos los/las participantes en el concurso ceden al Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnals los derechos de explotación que correspondan, al objeto de publicidad de la 

resultados, tales como la publicación, difusión y exposición de los 
trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos/as participantes no 
premiados que lo hubieren solicitado. 

Los/las participantes premiados no podrán hacer ningún uso o divu

 

Otras iniciativas que mejoren la usabilidad del edificio en función de la posible 
variación del escenario social. Propuesta de usos alternativos y/o compatibles con 

Se determinarán tres propuestas ganadoras más dos accésits, que serán las que, de 
ieran mayor puntuación y por tanto, 

El presente concurso contempla el pago de premios a los concursantes que hayan 

(IVA no incluido) en concepto de premio. En su 
uscripción de contrato de servicios para la 

redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y demás 
prestaciones del contrato (Dirección Facultativa, etc.), 
con lo que pasa a ser un pago a cuenta de los honorarios 

correspondiente y estarán 

DERECHOS DEL PROMOTOR DEL CONCURSO. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los/las concursantes premiados/as cederán al Ayuntamiento de La Pobla de Farnals 
ucción, exposición y publicación de las propuestas 

presentadas al concurso, de conformidad con la legislación de propiedad intelectual y 
para el ámbito nacional e internacional y sin límite temporal, ni de medios, incluyendo, 

detalle y programáticas que pudieren ser precisas en 

Los/las autores/as conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados -
ejercicio de los derechos cedidos indicados 

no pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los premiados, ser 
empleados para otros fines que los referidos en dichas Bases, ni como material para la 

ctos/as o ingenieros/as diferentes de los/las 

Todos los/las participantes en el concurso ceden al Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnals los derechos de explotación que correspondan, al objeto de publicidad de la 

resultados, tales como la publicación, difusión y exposición de los 
trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos/as participantes no 

Los/las participantes premiados no podrán hacer ningún uso o divulgación de los 



 

estudios y documentos elaborados con motivo de la participación en el concurso, bien 
sea de manera parcial o total, sin autorización expresa del órgano de contratación.

En el supuesto de que la ejecución se llevara a cabo por un tercero ajen
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, éste podrá ceder a favor del tercero los 
derechos adquiridos sobre el trabajo presentado por el/la concursante ganador/a del 
Concurso. 

 
13. EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS.

Todos los concursantes tienen de
período de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. En caso de acordarse la 
exposición pública de los trabajos, se entenderá que este derecho quedará cumplido 
por la apertura al público de dicha 

Transcurrido el plazo anterior, o la exposición pública que en su momento se acuerde, 
los concursantes tendrán derecho a retirar los trabajos admitidos durante el plazo de un 
mes, a partir del cual la entidad convocante podrá proceder, bien a s
destrucción de los mismos.

 
 

14. OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS A SUSCRIBIR, EN SU CASO, 
POR EL GANADOR DEL CONCURSO

El contrato a suscribir entre el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y el participante 
propuesto como ganador del 
siguientes servicios o trabajos
(mediante procedimiento negociado de conformidad con art. 168.d) en relación con art. 
185.4 de la LCSP): la redacción
edificio para Auditorio y Escuela de Música en la Pobla de Farnals, incluido el estudio 
geotécnico, el desarrollo de instalaciones y el plan de calidad, más los estudios de 
Seguridad y Salud, de Gesti
Facultativa (obra, material de obra e instalaciones)
Seguridad y Salud y la programación y seguimiento del control de calidad, y Estudio de 
costes de mantenimiento y func

 
Los Servicios Técnicos Municipales realizarán la supervisión de la adecuada 
adaptación en el Proyecto, por parte del ganador, de todos los condicionantes y 
modificaciones recomendadas por el Jurado o requeridas por el Ayuntamiento
aplicación de lo previsto en la Cláusula 10.

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals se reserva el derecho de no adjudicar el 
contrato de servicios por razones de oportunidad y/o interés general. En particular se 
considerará razón que la parcela donde s
otro uso, o que el estudio de viabilidad y sostenibilidad pertinente determine que la 
actuación proyectada no resulte factible. En este caso, el ganador del concurso no 
tendrá derecho a ningún tipo de indemnizac
correspondiente. 

 
 
 

15. PRECIO DEL CONTRATO. ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO.
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

 
El presupuesto base de licitación, que tiene carácter de máximo, es la suma de los 
importes de los premios, de l

estudios y documentos elaborados con motivo de la participación en el concurso, bien 
sea de manera parcial o total, sin autorización expresa del órgano de contratación.

En el supuesto de que la ejecución se llevara a cabo por un tercero ajen
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, éste podrá ceder a favor del tercero los 
derechos adquiridos sobre el trabajo presentado por el/la concursante ganador/a del 

EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS. 

Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos admitidos durante el 
período de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. En caso de acordarse la 
exposición pública de los trabajos, se entenderá que este derecho quedará cumplido 
por la apertura al público de dicha exposición. 

Transcurrido el plazo anterior, o la exposición pública que en su momento se acuerde, 
los concursantes tendrán derecho a retirar los trabajos admitidos durante el plazo de un 
mes, a partir del cual la entidad convocante podrá proceder, bien a su archivo, bien a la 
destrucción de los mismos. 

OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS A SUSCRIBIR, EN SU CASO, 
POR EL GANADOR DEL CONCURSO 

El contrato a suscribir entre el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y el participante 
propuesto como ganador del concurso, con el primer premio, tendrá como objeto los 
siguientes servicios o trabajos, a través del correspondiente contrato de servicios 
(mediante procedimiento negociado de conformidad con art. 168.d) en relación con art. 
185.4 de la LCSP): la redacción del" Proyecto Básico y de Ejecución de construcción de 
edificio para Auditorio y Escuela de Música en la Pobla de Farnals, incluido el estudio 
geotécnico, el desarrollo de instalaciones y el plan de calidad, más los estudios de 
Seguridad y Salud, de Gestión de Residuos, el Proyecto de Actividad, 

(obra, material de obra e instalaciones), la Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud y la programación y seguimiento del control de calidad, y Estudio de 
costes de mantenimiento y funcionamiento del edificio. 

Los Servicios Técnicos Municipales realizarán la supervisión de la adecuada 
adaptación en el Proyecto, por parte del ganador, de todos los condicionantes y 
modificaciones recomendadas por el Jurado o requeridas por el Ayuntamiento
aplicación de lo previsto en la Cláusula 10. 

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals se reserva el derecho de no adjudicar el 
contrato de servicios por razones de oportunidad y/o interés general. En particular se 
considerará razón que la parcela donde se prevé su ubicación se destine finalmente a 
otro uso, o que el estudio de viabilidad y sostenibilidad pertinente determine que la 
actuación proyectada no resulte factible. En este caso, el ganador del concurso no 
tendrá derecho a ningún tipo de indemnización, con excepción de la cuantía del premio 

PRECIO DEL CONTRATO. ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación, que tiene carácter de máximo, es la suma de los 
importes de los premios, de las indemnizaciones a los miembros del Jurado y del 

 

estudios y documentos elaborados con motivo de la participación en el concurso, bien 
sea de manera parcial o total, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

En el supuesto de que la ejecución se llevara a cabo por un tercero ajeno al 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, éste podrá ceder a favor del tercero los 
derechos adquiridos sobre el trabajo presentado por el/la concursante ganador/a del 

recho a examinar los trabajos admitidos durante el 
período de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. En caso de acordarse la 
exposición pública de los trabajos, se entenderá que este derecho quedará cumplido 

Transcurrido el plazo anterior, o la exposición pública que en su momento se acuerde, 
los concursantes tendrán derecho a retirar los trabajos admitidos durante el plazo de un 

u archivo, bien a la 

OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS A SUSCRIBIR, EN SU CASO, 

El contrato a suscribir entre el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y el participante 
concurso, con el primer premio, tendrá como objeto los 

a través del correspondiente contrato de servicios 
(mediante procedimiento negociado de conformidad con art. 168.d) en relación con art. 

del" Proyecto Básico y de Ejecución de construcción de 
edificio para Auditorio y Escuela de Música en la Pobla de Farnals, incluido el estudio 
geotécnico, el desarrollo de instalaciones y el plan de calidad, más los estudios de 

el Proyecto de Actividad, la Dirección 
, la Coordinación en materia de 

Seguridad y Salud y la programación y seguimiento del control de calidad, y Estudio de 

Los Servicios Técnicos Municipales realizarán la supervisión de la adecuada 
adaptación en el Proyecto, por parte del ganador, de todos los condicionantes y 
modificaciones recomendadas por el Jurado o requeridas por el Ayuntamiento en 

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals se reserva el derecho de no adjudicar el 
contrato de servicios por razones de oportunidad y/o interés general. En particular se 

e prevé su ubicación se destine finalmente a 
otro uso, o que el estudio de viabilidad y sostenibilidad pertinente determine que la 
actuación proyectada no resulte factible. En este caso, el ganador del concurso no 

ión, con excepción de la cuantía del premio 

El presupuesto base de licitación, que tiene carácter de máximo, es la suma de los 
as indemnizaciones a los miembros del Jurado y del 



 

posterior contrato de servicios, IVA Incluido. 
incluido).  

 
 

PRIMER PREMIO 

SEGUNDO PREMIO 

TERCER PREMIO 

ACCÉSITS 

INDEMNIZACIONES 

CONTRATO DE SERVICIOS

TOTAL PBL (IVA INCLUIDO)

 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS, PROCEDIMIENTO 
CONCURSO DE PROYECTOS.

Para el cálculo del valor del contrato se han tenido en cuenta los honorarios 
profesionales habituales en materia de edificación. Por ello, el 
servicios se establece en el 10% del PEM máximo de la intervención,
531.365 euros (IVA no incluido). En el Anteproyecto que resulte ganador se justificará el 
P.E.M a tener en cuenta y en base al mismo, se determinará el precio del contrato de 
servicios, aplicando el porcentaje del10% al mismo.

 

Un 70% del precio corresponde al valor de las prestaciones 
restante corresponderá al valor de las prestaciones 
siguiente desglose: 

a. Proyecto básico y de ejecución: 45%

b. Estudio de Seguridad y Salud: 10%

c. Control de Calidad:

d. Proyecto de Actividad: 5%

e. Gestión de Residuos: 5%

f. Dirección de Obra: 12,5%

g. Dirección de Ejecución: 12,5%

h. Coordinación de Seguridad y Salud: 5%

 
 
En base a los datos anteriores y de acuerdo con el artículo 183.4 de la LCSP, 
valor máximo estimado (IVA
de adjudicación y la publicidad del presente concurso de proyectos y el posterior 
contrato de servicios es el siguiente:

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Importe de los premios.

Importe de las indemnizaciones al Jurado.

Contrato de servicios por las prestaciones indicadas 
en la Cláusula 15. 

posterior contrato de servicios, IVA Incluido. El importe del PBL es de 691.594

BASEIMPONIBLE IVA(21%)

20.000€ 4.200€ 

10.000€ 2.100€ 

5.000 € 1.050 € 

4.000 € 840 € 

1.200€ 252€ 
CONTRATO DE SERVICIOS 531.365€ 111.587€ 

(IVA INCLUIDO) 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS, PROCEDIMIENTO 
CONCURSO DE PROYECTOS. 

Para el cálculo del valor del contrato se han tenido en cuenta los honorarios 
profesionales habituales en materia de edificación. Por ello, el precio del contrato de 

se establece en el 10% del PEM máximo de la intervención,
531.365 euros (IVA no incluido). En el Anteproyecto que resulte ganador se justificará el 
P.E.M a tener en cuenta y en base al mismo, se determinará el precio del contrato de 
servicios, aplicando el porcentaje del10% al mismo. 

o corresponde al valor de las prestaciones a, b, c, d y 
restante corresponderá al valor de las prestaciones f, g y h. Todo ello según el 

Proyecto básico y de ejecución: 45% 

Estudio de Seguridad y Salud: 10% 

Control de Calidad: 5% 

Proyecto de Actividad: 5% 

Gestión de Residuos: 5% 

Dirección de Obra: 12,5% 

Dirección de Ejecución: 12,5% 

Coordinación de Seguridad y Salud: 5% 

En base a los datos anteriores y de acuerdo con el artículo 183.4 de la LCSP, 
valor máximo estimado (IVA excluido), a efectos de determinar el procedimiento 
de adjudicación y la publicidad del presente concurso de proyectos y el posterior 
contrato de servicios es el siguiente: 

DEL CONTRATO TOTAL (IVA excluido)

Importe de los premios. 

Importe de las indemnizaciones al Jurado. 

Contrato de servicios por las prestaciones indicadas 

 

El importe del PBL es de 691.594€ (IVA 

IVA(21%) TOTAL 

 24.200€ 

 12.100€ 

 6.050 € 

 4.840 € 

 1.452€ 

 642.952 € 

691.594€ 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS, PROCEDIMIENTO 

Para el cálculo del valor del contrato se han tenido en cuenta los honorarios 
precio del contrato de 

se establece en el 10% del PEM máximo de la intervención, por tanto, 
531.365 euros (IVA no incluido). En el Anteproyecto que resulte ganador se justificará el 
P.E.M a tener en cuenta y en base al mismo, se determinará el precio del contrato de 

 e. El 30% 
. Todo ello según el 

En base a los datos anteriores y de acuerdo con el artículo 183.4 de la LCSP, el 
, a efectos de determinar el procedimiento 

de adjudicación y la publicidad del presente concurso de proyectos y el posterior 

TOTAL (IVA excluido) 

39.000€ 

1.200€ 

531.365€ 



 

TOTAL VEC 
 

El valor de las indemnizaciones o dietas para los miembros del Jurado se han tomado 
como importe máximo, estableciéndose las dietas a personas externas al Ayuntamiento 
en la cantidad de 300 € (IVA no incluido).

 

 
16. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO 

16.1.Confidencialidad 

Los participantes en el concurso (como encargados del tratamiento de datos) y
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad tienen que 
tratar los datos personales a los cuales tengan acceso de forma que garanticen una 
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o il
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas en conformidad con aquello que se ha fijado en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 
protección de datos). 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesiona
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos 
(Ayuntamiento). 

 
16.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo que se dispone en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el 
quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean 
recogidos a través de la presentación de su oferta y otra documentación necesaria para 
proceder a la celebración de
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del 
contrato. 

 

 
17. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Las actuaciones a las que se refiere el art. 44.2 de la LCSP, y de conformid
establecido en el apartado 1º de dicho precepto, son susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación.

El orden jurisdiccional Contencioso
cuestiones litigiosas que se planteen en el 

 

Valencia, 14 de febrero de 2023

El valor de las indemnizaciones o dietas para los miembros del Jurado se han tomado 
máximo, estableciéndose las dietas a personas externas al Ayuntamiento 

€ (IVA no incluido). 

CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS. 

Los participantes en el concurso (como encargados del tratamiento de datos) y
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad tienen que 
tratar los datos personales a los cuales tengan acceso de forma que garanticen una 
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o il
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas en conformidad con aquello que se ha fijado en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 

16/679 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesiona
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos 

16.2 Tratamiento de Datos 

En cumplimiento de lo que se dispone en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los participantes 
quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean 
recogidos a través de la presentación de su oferta y otra documentación necesaria para 
proceder a la celebración del concurso serán tratados por este Ayuntamiento con el fin 
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

Las actuaciones a las que se refiere el art. 44.2 de la LCSP, y de conformid
establecido en el apartado 1º de dicho precepto, son susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación. 

El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que se planteen en el desenvolvimiento del presente concurso.

Valencia, 14 de febrero de 2023 

Antonio Martínez Morales, arquitecto
Coordinador Oficina de Concursos 

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia

 

571.565€ 

El valor de las indemnizaciones o dietas para los miembros del Jurado se han tomado 
máximo, estableciéndose las dietas a personas externas al Ayuntamiento 

Los participantes en el concurso (como encargados del tratamiento de datos) y su 
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad tienen que 
tratar los datos personales a los cuales tengan acceso de forma que garanticen una 
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y 
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas en conformidad con aquello que se ha fijado en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 

16/679 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá 
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos 

En cumplimiento de lo que se dispone en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Reglamento general de protección de datos, los participantes 

quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean 
recogidos a través de la presentación de su oferta y otra documentación necesaria para 

l concurso serán tratados por este Ayuntamiento con el fin 
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del 

Las actuaciones a las que se refiere el art. 44.2 de la LCSP, y de conformidad con lo 
establecido en el apartado 1º de dicho precepto, son susceptibles de recurso especial 

Administrativo será el competente para resolver las 
desenvolvimiento del presente concurso. 

 

 

 
Antonio Martínez Morales, arquitecto 

 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia 



 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

 
D/Dª_______________________________________________________

con DNI núm.________________________________

En su caso, en representación de _________________________________

.con NIF núm. _______________________________

 
Enterado del CONCURSO DE
PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS, organizado 
por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, tramitado mediante procedimiento abierto.

 
 

SOLICITA: 

La participación en el citado concurso convocado por el ó
mediante publicación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del 
Estado en fecha, y dentro del plazo de presentación de propuestas.

Declara que posee plena capacidad para obrar y que conoce y acepta plenamente la
Bases y el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobadas para regir el Concurso.

Comunica, a efectos de notificaciones y requerimientos, la siguiente dirección de 
correo electrónico:  

 
 
 
 
 

En _____________________, a _____ de ________________ de 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

D/Dª_______________________________________________________

con DNI núm.________________________________ 

En su caso, en representación de _________________________________

.con NIF núm. _______________________________ 

Enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 
PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS, organizado 
por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, tramitado mediante procedimiento abierto.

La participación en el citado concurso convocado por el órgano de contratación 
mediante publicación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del 
Estado en fecha, y dentro del plazo de presentación de propuestas. 

Declara que posee plena capacidad para obrar y que conoce y acepta plenamente la
Bases y el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobadas para regir el Concurso.

Comunica, a efectos de notificaciones y requerimientos, la siguiente dirección de 

En _____________________, a _____ de ________________ de 2023 

Firmado 

 

D/Dª_______________________________________________________ 

En su caso, en representación de _________________________________ 

S, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 
PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS, organizado 
por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, tramitado mediante procedimiento abierto. 

rgano de contratación 
mediante publicación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del 

Declara que posee plena capacidad para obrar y que conoce y acepta plenamente las 
Bases y el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobadas para regir el Concurso. 

Comunica, a efectos de notificaciones y requerimientos, la siguiente dirección de 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CONCURSO DE 
ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 
PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA 
DE FARNALS 

 

Don  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad, 
. . . . . . . . . . . ., con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., titular del D.N.I. nº  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  expedido con fecha  . . . . . . . . . . . . . . ., en
en representación de  . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF. . . . . . . . . . . . . . . ., número de 
teléfono……………. vecino de  . . . . . . . . . . . . . . . . . con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .,  enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 
POBLA DE FARNALS 

DECLARA: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en el CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, 
CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO 
LA POBLA DE FARNALS, y que 

—Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación, así como la 
habilitación profesional necesaria, de conformidad con el artículo 66 de la LCSP
 
—Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidos en el pliego, o en su caso, clasificación, y en caso de que se 
integre la solvencia por medios externos, presenta en compromiso previsto en el 
artículo 75.2 LCSP.  

—Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
71 de la  Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
vigentes. 
 
—Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad ningún 
alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
 
—Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador.
 
—Que se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios para 
la ejecución del contrato descritos en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  
 
SEGUNDO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el 
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 

ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE CONCURSO DE 

ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 
PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA 

Don  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad, vecino de  . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ., con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., titular del D.N.I. nº  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  expedido con fecha  . . . . . . . . . . . . . . ., en nombre propio (o 
en representación de  . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF. . . . . . . . . . . . . . . ., número de 
teléfono……………. vecino de  . . . . . . . . . . . . . . . . . con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . . 

. . .,  enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 

Que se dispone a participar en el CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, 
CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN 
LA POBLA DE FARNALS, y que cumple con todos los requisitos previos exigidos:

Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación, así como la 
habilitación profesional necesaria, de conformidad con el artículo 66 de la LCSP

Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidos en el pliego, o en su caso, clasificación, y en caso de que se 

la solvencia por medios externos, presenta en compromiso previsto en el 

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
71 de la  Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad ningún 
alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras). 

Que se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios para 
el contrato descritos en el Pliego de cláusulas administrativas 

Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que 

como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CONCURSO DE 
ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 
PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA 

vecino de  . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ., con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., titular del D.N.I. nº  . . . . . . . 

nombre propio (o 
en representación de  . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF. . . . . . . . . . . . . . . ., número de 
teléfono……………. vecino de  . . . . . . . . . . . . . . . . . con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . . 

. . .,  enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA 

Que se dispone a participar en el CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, 
Y ESCUELA DE MÚSICA EN 

cumple con todos los requisitos previos exigidos: 

Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación, así como la 
habilitación profesional necesaria, de conformidad con el artículo 66 de la LCSP. 

Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidos en el pliego, o en su caso, clasificación, y en caso de que se 

la solvencia por medios externos, presenta en compromiso previsto en el 

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
71 de la  Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de 

las disposiciones 

parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad ningún 
alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 

los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

Que se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios para 
el contrato descritos en el Pliego de cláusulas administrativas 

Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
de esta declaración, en caso de que 

como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 



 

requerido para ello. 
 
Que, asimismo, la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas y seguridad social por las 
disposiciones vigentes, a través de las bases de datos  otras Administraciones Públicas 
con las que haya establecido convenios.
 
TERCERO.- Que a los efectos previstos en el pliego, DECLARO:

 Que  consta inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas 
clasificadas (Marque la casilla que corresponda):

 Si, declara que está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas de
no han sido alterados y autoriza a la Administración contratante para 
que acceda a la información que en el mismo conste.

 Si, declara que está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas de la Gene
mismo no han sido alterados  y autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información que en el mismo conste..

 No está inscrito en el Registro oficial de Licitadores y Empresas.

 Que se integra la solvencia por medios externos. (Marque la casilla que 
corresponda): 

 No 

 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.

 

 Que la empresa (Marque la casilla que corresponda):

 Que no per

 Que pertenece  a un grupo empresarial, y 
al presente relativa a 
grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio

 Que la empresa (Marque la casilla que 

 Que tiene la condición de PYME

 Que no tiene la condición de PYME

 
 Que la empresa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

 
 Que tiene menos de 50 trabajadores 
 Que tiene 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda) 

 
Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con 
social. 
 
Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 

Que, asimismo, la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas y seguridad social por las 
disposiciones vigentes, a través de las bases de datos  otras Administraciones Públicas 
con las que haya establecido convenios. 

efectos previstos en el pliego, DECLARO: 

Que  consta inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas 
clasificadas (Marque la casilla que corresponda): 

Si, declara que está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, que los datos obrantes en el mismo 
no han sido alterados y autoriza a la Administración contratante para 
que acceda a la información que en el mismo conste. 

Si, declara que está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas de la Generalitat Valenciana, que los datos obrantes en el 
mismo no han sido alterados  y autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información que en el mismo conste..

No está inscrito en el Registro oficial de Licitadores y Empresas.

egra la solvencia por medios externos. (Marque la casilla que 

Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.

Que la empresa (Marque la casilla que corresponda): 

Que no pertenece a ningún grupo empresarial. 

Que pertenece  a un grupo empresarial, y adjunta información anexa 
al presente relativa a todas las sociedades pertenecientes al citado 
grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

Que la empresa (Marque la casilla que corresponda): 

Que tiene la condición de PYME 

Que no tiene la condición de PYME 

Que la empresa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

Que tiene menos de 50 trabajadores  
Que tiene 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda) 

le con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 

 

Que, asimismo, la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante 
se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas y seguridad social por las 
disposiciones vigentes, a través de las bases de datos  otras Administraciones Públicas 

Que  consta inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas 

Si, declara que está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
l Estado, que los datos obrantes en el mismo 

no han sido alterados y autoriza a la Administración contratante para 

Si, declara que está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
ralitat Valenciana, que los datos obrantes en el 

mismo no han sido alterados  y autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información que en el mismo conste.. 

No está inscrito en el Registro oficial de Licitadores y Empresas. 

egra la solvencia por medios externos. (Marque la casilla que 

Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP. 

adjunta información anexa 
todas las sociedades pertenecientes al citado 

grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 

Que la empresa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 

Que tiene 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  

le con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

discapacidad y de su inclusión 

Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 



 

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con disc
 

- Que la empresa cumple con las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia laboral y social, en especial de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como de haber afiliado y dado de alta en la 
Seguridad Social a los trabajadores que propuesto adscribir a la prestación del 
contrato, o en su caso, se compromete a hacerlo en el caso de resultar adjudicatario 
del mismo. 
 
- Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)
 

 emplea a más de 150 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la
modifica el apartado 2 por el art. 1.1 del Real Decreto
Téngase en cuenta que esta modificación se aplicará paulatinamente en la forma 
establecida por la disposición transitor
añadida por el art. 1.3 del citado Real Decreto

 
 emplea a 150 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 

cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Or
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 
elaboración e implantación del plan de igualdad. 
 
CUARTO.- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones, de 
conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP
__________________________________________________________________.

 

Y para que conste, firmo la presente.

 

 

 

 

 

Documento Firmado electrónicamente

  

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con disc

Que la empresa cumple con las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia laboral y social, en especial de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, así como de haber afiliado y dado de alta en la 
Seguridad Social a los trabajadores que propuesto adscribir a la prestación del 
contrato, o en su caso, se compromete a hacerlo en el caso de resultar adjudicatario 

Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda) 

emplea a más de 150 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad (Se 
modifica el apartado 2 por el art. 1.1 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo.  
Téngase en cuenta que esta modificación se aplicará paulatinamente en la forma 
establecida por la disposición transitoria décima segunda de la presente norma, 
añadida por el art. 1.3 del citado Real Decreto-ley 6/2019) 

emplea a 150 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Or
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.   

en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
va de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 

elaboración e implantación del plan de igualdad.  

Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones, de 
conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP
__________________________________________________________________.

Y para que conste, firmo la presente. 

Documento Firmado electrónicamente 

 

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

Que la empresa cumple con las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como de haber afiliado y dado de alta en la 
Seguridad Social a los trabajadores que propuesto adscribir a la prestación del 
contrato, o en su caso, se compromete a hacerlo en el caso de resultar adjudicatario 

emplea a más de 150 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

elaboración y aplicación de un plan de igualdad (Se 
ley 6/2019, de 1 de marzo.  

Téngase en cuenta que esta modificación se aplicará paulatinamente en la forma 
ia décima segunda de la presente norma, 

emplea a 150 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 

en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
va de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 

Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones, de 
conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, es: 
__________________________________________________________________. 



 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

………………………….………..………,con D.N.I
en…………………………, teléfono………..……………….. y correo electrónico, en nombre 
(propio o de la Empresa que representa), con CIF………………………y domicilio fiscal en 
….……………, enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUE
 
DECLARA: 
 
Que, en el caso de resultar adjudicatario de la redacción del Proyecto para la construcción de 
un edificio de Auditorio y Escuela de Música en La Pobla de Farnals, se compromete a 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales especificados en el apartado 5.3 
“Equipo técnico mínimo” del Pliego de Bases Particulares. En concreto:
 
Redacción del Proyecto y Dirección de las Obras:
 Una persona con titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y M
Universitario en Arquitectura, o titulación equivalente pre
como coordinadora del equipo técnico e interlocutora con el Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnals. 
 
Equipo colaborador: 
 Una persona con titulación de Grado
realización de la planificación de proyectos y obras, control del coste, control de calidad, 
Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras.
 Una persona con titulación de Grado de Ing
Universitario en Ingeniería Industrial o equivalente, para realizar las labores de diseño y cálculo 
de instalaciones, redacción de Proyectos de instalaciones urbanas y Dirección Facultativa y 
Legalización de las Instalaciones.
 
 
Y para que conste, firmo la presente.
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Firmado electrónicamente

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ANEXO III 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

 
 

………………………….………..………,con D.N.I núm...………., con domicilio 
en…………………………, teléfono………..……………….. y correo electrónico, en nombre 
(propio o de la Empresa que representa), con CIF………………………y domicilio fiscal en 
….……………, enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS,

Que, en el caso de resultar adjudicatario de la redacción del Proyecto para la construcción de 
un edificio de Auditorio y Escuela de Música en La Pobla de Farnals, se compromete a 

contrato los medios personales especificados en el apartado 5.3 
“Equipo técnico mínimo” del Pliego de Bases Particulares. En concreto: 

Redacción del Proyecto y Dirección de las Obras: 
Una persona con titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y M

Universitario en Arquitectura, o titulación equivalente pre-Bolonia. Esta persona será designada 
como coordinadora del equipo técnico e interlocutora con el Ayuntamiento de La Pobla de 

Una persona con titulación de Grado en Arquitectura Técnica o equivalente, para la 
realización de la planificación de proyectos y obras, control del coste, control de calidad, 
Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras. 

Una persona con titulación de Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales y Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial o equivalente, para realizar las labores de diseño y cálculo 
de instalaciones, redacción de Proyectos de instalaciones urbanas y Dirección Facultativa y 

Instalaciones. 

Y para que conste, firmo la presente. 

Documento Firmado electrónicamente 

 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

domicilio 
en…………………………, teléfono………..……………….. y correo electrónico, en nombre 
(propio o de la Empresa que representa), con CIF………………………y domicilio fiscal en 
….……………, enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 

LA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS, 

Que, en el caso de resultar adjudicatario de la redacción del Proyecto para la construcción de 
un edificio de Auditorio y Escuela de Música en La Pobla de Farnals, se compromete a 

contrato los medios personales especificados en el apartado 5.3 

Una persona con titulación de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Máster 
Bolonia. Esta persona será designada 

como coordinadora del equipo técnico e interlocutora con el Ayuntamiento de La Pobla de 

en Arquitectura Técnica o equivalente, para la 
realización de la planificación de proyectos y obras, control del coste, control de calidad, 

eniería en Tecnologías Industriales y Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial o equivalente, para realizar las labores de diseño y cálculo 
de instalaciones, redacción de Proyectos de instalaciones urbanas y Dirección Facultativa y 



 

COMPROMISO CONSTITUCI
 
 

………………………….………..………,con D.N.I núm...……………….…., con domicilio 
en…………………………, teléfono………..……………….. y correo 
(propio o de la Empresa que representa), con CIF………………………y domicilio fiscal en 
….……………, enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS y 
aceptando íntegramente su contenido, ante el órgano de contratación, MANIFIESTA lo 
siguiente: 
 
Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso 
de resultar adjudicatarios del subsecuente contrato de servicios a formalizar la constitu
dicha UTE en escritura pública.
 
Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje):
 
………………………….. 
 
1. Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de di
Temporal de Empresas a 
D/Dª………………………………………….……..……………….…………………, con DNI núm. 
……….……… 
 
2. Que designan como correo electrónico para las notificaciones que sean cursadas por el 
Ayuntamiento el siguiente:….……....…..…………
 
Y para que conste, firmamos 
 
 
 
En ……………………….., a …..... de ………………...….. de …..……
 
 
Firma electrónica de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE,
 
 
 
Fdo………………………..……….

 

ANEXO IV 
COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE

………………………….………..………,con D.N.I núm...……………….…., con domicilio 
en…………………………, teléfono………..……………….. y correo electrónico, en nombre 
(propio o de la Empresa que representa), con CIF………………………y domicilio fiscal en 
….……………, enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS y 

mente su contenido, ante el órgano de contratación, MANIFIESTA lo 

Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso 
de resultar adjudicatarios del subsecuente contrato de servicios a formalizar la constitu
dicha UTE en escritura pública. 

Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

1. Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha Unión 

D/Dª………………………………………….……..……………….…………………, con DNI núm. 

2. Que designan como correo electrónico para las notificaciones que sean cursadas por el 
Ayuntamiento el siguiente:….……....…..………… 

Y para que conste, firmamos la presente declaración. 

En ……………………….., a …..... de ………………...….. de …..…… 

Firma electrónica de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE,

Fdo………………………..………. Fdo………………………..………. 

 

ÓN UTE 

………………………….………..………,con D.N.I núm...……………….…., con domicilio 
electrónico, en nombre 

(propio o de la Empresa que representa), con CIF………………………y domicilio fiscal en 
….……………, enterado del CONCURSO DE ANTEPROYECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO, PARA AUDITORIO Y ESCUELA DE MÚSICA EN LA POBLA DE FARNALS y 

mente su contenido, ante el órgano de contratación, MANIFIESTA lo 

Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso 
de resultar adjudicatarios del subsecuente contrato de servicios a formalizar la constitución de 

Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 

cha Unión 

D/Dª………………………………………….……..……………….…………………, con DNI núm. 

2. Que designan como correo electrónico para las notificaciones que sean cursadas por el 

Firma electrónica de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE, 
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