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Nº/ de Expediente CPJ-01/17 

Objeto 

CONCURSO DE IDEAS PARA EL PROYECTO 
DE LA OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN (ETSAE) 
EN EL CAMPUS DE ALFONSO XIII 

Financiación 

El procedimiento negociado sin publicidad 
restringido que se deriva de este concurso 
de ideas será financiado por el Programa 
Operativo 2014ES16RFOP019 de los 
fondos FEDER 2014-2020 Región de 
Murcia. 

Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares 

Ver Pliego 
 
Certificado de la Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana (ACCV) 

Rectificación PCAP 

 
RESOLUCIÓN R- 154/17, DE 27 DE 
FEBRERO 
 
Nuevo PCAP rectificado 
 
Certificado de la Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana (ACCV) 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Ver Pliego 
 
Certificado de la Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana (ACCV) 

Medios de solvencia económica y técnica Ver apartados 5.1 y 7.9 del PCAP 

Código CPV 71221000-3 Servicios de arquitectura para 
edificios 

Expediente  
CPJ-01/17 

Tipo de contrato Concurso de Proyectos 
con Jurado 

 
                         
 

http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106PCAP_CPJ_01_17_ETSAE_F.pdf
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=170603&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=170603&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106R-154_17_rectificacion_PCAP_CPJ-01_17.pdf
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106R-154_17_rectificacion_PCAP_CPJ-01_17.pdf
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106PCAP_RECTIFICADO_CPJ_01_17_ETSAE_firmado.pdf
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=170769&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=170769&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106PPT_CPJ_01_17_ff.pdf
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=170604&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=170604&desde=&hasta=&idAplicacion=-1


Plazo de presentación de ofertas Hasta el 05/05/17, a las 14 horas 

Lugar de Presentación de las Ofertas 

Registro General.  
Edificio de La Milagrosa – Rectorado 
Plaza del Cronista Isidoro Valverde, s/n 
30202 – Cartagena (MURCIA) 

Fecha de envío al DOUE 24/02/17 

 
 
Valor estimado del contrato del PNSP 
resultante: 
 

 
 
364.523,09 €, IVA excluido 
 

 
Presupuesto de licitación del PNSP 
resultante: 
 

Los titulares de los seis proyectos 
merecedores de la máxima puntuación en 
el concurso, serán invitados a la 
participación en un procedimiento 
negociado sin publicidad, a los efectos de 
formalizar la contratación para la 
redacción del proyecto básico, proyecto de 
ejecución, la dirección facultativa, la 
dirección de ejecución y la coordinación de 
seguridad y salud de la consiguiente obra, 
por un importe de licitación de 332.523,09 
(IVA excluido). Importe total: 402.352,93 
€, IVA incluido. 
 

 
Primas de participación y premios: 

A los SEIS licitadores del concurso de ideas 
que posteriormente sean invitados y 
admitidos, y participen en el procedimiento 
negociado les serán abonados: 
 
En concepto de primas de participación, 
una cantidad individual de 4000 €, que en 
caso del adjudicatario de dicho 
procedimiento le será deducida de los 
honorarios finales a percibir de lo 
estipulado en su oferta. 
 
En concepto de premios, concedidos en 
función del orden de prelación derivado del 
resultado del PNSP restringido resultante, 
las cantidades siguientes: 
 
Primer Premio.- Dotado con la cantidad de 
4.000 €, adicional a los honorarios a 
percibir como adjudicatario por la 
ejecución del contrato. 
Segundo Premio.- Dotado con la cantidad 
de 3.000 €. 
Tercer Premio.- Dotado con la cantidad de 
2.000 €. 
Tres Accésits.- Dotado con la cantidad de 
1.000 €. 
 
 

 
                         
 



Composición y funcionamiento del Jurado Ver punto 4 del PCAP 

Consultas 

Los concursantes podrán realizar cuantas 
consultas tengan por conveniente en el 
plazo de 30 días a contar desde la 
publicación del anuncio en el DOUE, en la 
dirección de correo electrónico 
concurso.etsae@upct.es 
 
La organización del concurso no 
responderá individualmente a las 
consultas. La relación completa y anónima 
de las consultas junto con las aclaraciones 
realizadas será publicada en la página web 
del concurso en un máximo de 15 días 
después de finalizar el periodo de 
consultas. 
 

Visita a las instalaciones Pendiente de confirmar 

Información Adicional Planos y fotografías Campus Alfonso XIII 
 

WEB Concurso 

www.concurso.etsae.upct.es 
 
www.etsae.upct.es/concurso-nueva-
escuela/ 

Resolución Rectoral por la que se resuelve 
el Expediente Administrativo de 
Contratación CPJ-01/17 

Resolución R-405/17, de 6 de junio 
 
Certificado de la Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana (ACCV) 

Certificado de Titularidad de las 15 mejores 
propuestas 

Certificado de Titularidad de las 15 
mejores propuestas 
 
Certificado de la Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana (ACCV) 

Acta de constitución y deliberaciones del 
Jurado 

Acta de constitución y deliberaciones del 
Jurado 
 
Certificado de la Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana 

 

 
                         
 

mailto:concurso.etsae@upct.es
http://www.etsae.upct.es/concurso-nueva-escuela/
http://www.etsae.upct.es/concurso-nueva-escuela/
http://www.etsae.upct.es/concurso-nueva-escuela/
http://www.etsae.upct.es/concurso-nueva-escuela/
http://www.etsae.upct.es/concurso-nueva-escuela/
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106R_405_17_de_6_de_junio_f.pdf
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=175848&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=175848&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106certificado_titularida_15_mejoresf.pdf
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106certificado_titularida_15_mejoresf.pdf
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=175901&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=175901&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106Acta_Constitucion_y_deliberaciones_jurado_firmado.pdf
http://www.upct.es/%7Euae/docs/contratacion/106Acta_Constitucion_y_deliberaciones_jurado_firmado.pdf
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=175925&desde=&hasta=&idAplicacion=-1
http://fandango.accv.es:8070/fandango/anonimo/certificados.html?action=comprobarDocumento&id=175925&desde=&hasta=&idAplicacion=-1

