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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

19799 Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se
anuncia la licitación del concurso de proyectos con jurado "Concurso de
ideas para el  Proyecto de la  obra del  nuevo Edificio  de la  Escuela
Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) en el Campus
de Alfonso XIII celebrado por la UPCT". Expediente: CPJ-01/17.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena.
b)  Dependencia que tramita  el  expediente:  Vicerrectorado de Planificación

Económica y  Estratégica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n.- Edif. La Milagrosa.
3) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.
4) Teléfono: 0034968326421
5) Telefax: 0034968325701
6) Correo electrónico: concurso.etsae@upct.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://www.upct.es/ (En

Sede Electrónica/ Perfil del contratante/ Tipos de contratos 05: Concurso
de Proyectos con Jurado. Contrato CPJ - 01/17.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  La
documentación se encontrará disponible en el Perfil del Contratante y en la
página  web  del  concurso.  Los  concursantes  podrán  realizar  cuantas
consultas tengan por conveniente en el plazo de 30 días a contar desde la
publicación del anuncio del presente Concurso en el DOUE.

d) Número de expediente: CPJ-01/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso de Proyectos con Jurado.
b) Descripción: Concurso de ideas para el Proyecto de la obra del nuevo Edificio

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) en el
Campus de Alfonso XIII celebrado por la UPCT.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000-3 Servicios de arquitectura

para edificios.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El presente concurso no implica gastos para la Universidad. No
obstante,  los  titulares  de  los  seis  proyectos  merecedores  de  la  máxima
puntuación  de  acuerdo  a  los  criterios  de  valoración  consignados  en  el
presente  PCAP,  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. Valor estimado del contrato del
procedimiento negociado derivado del presente Concurso, determinado por el
importe total de los pagos y premios a los participantes y ganadores, será de
364.523,09 €. 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..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requieren..  Definitiva (%): No
se requieren.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d)  Contratos reservados:  Podrán participar  en el  presente Concurso todas

aquellas personas que estén en posesión de la titulación habilitante para el
ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto, así como los profesionales
extranjeros, con la titulación equivalente homologada, de acuerdo con la
normativa de aplicación correspondiente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 05/05/2017, a las 14 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Universidad  Politécnica  de
Cartagena.

2) Domicilio: Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n.- Edif. La Milagrosa.
3) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.
4) Dirección electrónica: secgen@upct.es.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas  (procedimiento  restringido):  Los  titulares  de  los  seis  proyectos
merecedores  de  la  máxima  puntuación  de  acuerdo  a  los  criterios  de
valoración  consignados  en  el  presente  PCAP,  serán  invitados  a  la
participación  en  un  procedimiento  negociado  sin  publicidad.

e) Admisión de variantes: No.
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f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses desde la apertura del  Sobre C.

10.  Gastos de publicidad:  Por  cuenta del  ganador  del  PNSP resultante  de la
presente licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 01/01/2017.

12. Otras informaciones: Www.concurso.etsae.upct.es.

Cartagena, 15 de marzo de 2017.- El Vicerrector de Planificación Económica y
Estratégica, D. Emilio Trigueros Tornero.
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