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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160342-2016:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2016/S 090-160342

Anuncio de concurso de proyectos

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

Ayuntamiento de Madrid — Área de Gobierno de Cultura y Deportes
calle Montalbán, nº 1, 2ª planta
Madrid
28014
ESPAÑA
Teléfono:  +34 915880021
Correo electrónico: contratacioncultura@madrid.es 
Fax:  +34 915881172
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://madrid.es

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://madrid.es
Puede obtenerse más información en otra dirección:
OCAM – Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid
Hortaleza, 63, 1ª planta
Madrid
28004
ESPAÑA
Teléfono:  +34 915951548
Correo electrónico: ocam@coam.org 
Fax:  +34 915951518
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://madrid.es
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
OCAM – Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid
calle Hortaleza, nº 63, 1ª planta
Madrid
28004
ESPAÑA
Teléfono:  +34 915951548
Correo electrónico: ocam@coam.org 
Fax:  +34 915951518
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Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.coam.org/es/servicios/concursos/concursos-ocam

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Concurso de ideas con intervención de jurado destinado a la realización de un proyecto de obras de
rehabilitación y museográfico en el Palacio «El Capricho» para la Ciudad de Madrid.
Número de referencia: 191/2016/00180

II.1.2) Código CPV principal
71200000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4) Descripción del contrato:
Concurso de ideas con intervención de jurado destinado a la realización de un proyecto de obras de
rehabilitación y museográfico en el Palacio «El Capricho» para la Ciudad de Madrid.

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.10) Criterios aplicables a la selección de los participantes:

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Indíquese la profesión: Arquitecto.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.2) Tipo de concurso
Abierto

IV.1.7) Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9) Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
Calidad Global estudiada desde la complejidad específica del concurso. Se tendrá en cuenta la adecuación
al entorno y paisaje urbano y jardín, a la escala de la intervención y a las exigencias del programa funcional.
La calidad arquitectónica y museográfica de la propuesta (expresión formal, comprensión de los valores
culturales, presencia y representatividad de la intervención). La viabilidad técnica, económica y constructiva de
la propuesta, en relación con la condición de Bien de Interés Cultural del Palacio y los criterios de sostenibilidad
económica y ambiental, mantenimiento y eficiencia energética y accesibilidad universal.

IV.2) Información administrativa

http://www.coam.org/es/servicios/concursos/concursos-ocam
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IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 06/07/2016
Hora local: 15:00

IV.2.3) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden redactarse los proyectos o las solicitudes de participación:
Español

IV.3) Premios y jurado

IV.3.1) Información sobre el premio o los premios
Se concederán premios: sí
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
— Primer premio: Encargo por el Ayuntamiento de Madrid de redactar los proyectos básicos y de ejecución de
rehabilitación y museográfico, así como la dirección facultativa de la ejecución de la museografía y de las obras
de rehabilitación, incluyendo dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra, redacción de los estudios
de seguridad y salud y la coordinación en materia de seguridad y salud. Valor: 40 000 EUR (IVA excluido) en
concepto de anticipo por los honorarios profesionales descritos anteriormente que ascenderá a 543 156,44
EUR (IVA excluido).
— Segundo premio: 5 000 EUR (IVA exento).
— Tercer premio: 2 000 EUR (IVA exento).
— Hasta 5 menciones que no tendrán asignación económica.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:
Los ganadores deberán presentar las correspondientes facturas al Ayuntamiento de Madrid en concepto de
honorarios profesionales u honorarios por premio, de acuerdo a la forma de pago establecida para los contratos
de servicios de estas características.

IV.3.3) Contratos complementarios
Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador o ganadores del concurso: sí

IV.3.4) Decisión del jurado
La decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador/la entidad adjudicadora: sí

IV.3.5) Nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados:

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

— Plazo de recepción de proyectos o solicitudes de participación: si la documentación se entrega en mano, el
plazo finaliza a las 15:00 horas. Si se envía por correo o mensajería es hasta las 24:00 horas justificando que
el envío se ha impuesto por correo certificado antes del término del plazo y notificando mediante fax o correo
electrónico indicando el número de referencia de imposición y el lema de la propuesta.
— Solicitar visita al Palacio: mediante correo electrónico a ocam@coam.org  hasta el primer martes pasadas
3 semanas desde la publicación del concurso en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid y en la
página web del COAM.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Madrid
ESPAÑA

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

mailto:ocam@coam.org


DO/S S90
11/05/2016
160342-2016-ES

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

11/05/2016 S90
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 4

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
06/05/2016
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