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Reanudación del cómputo de plazos en la aplicación del Real
Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, de modiﬁcación del
Código Técnico de la Ediﬁcación

Nota informativa sobre la reanudación del cómputo de plazos en la aplicación del Real Decreto 732/2019,
de 20 de diciembre, de modiﬁcación del Código Técnico de la Ediﬁcación.
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad/396-Reanudacion-plazos.html

Para valorar la calidad del servicio CAT y poder
optimizarlo en la medida de lo posible, existe un
sistema de encuesta fácil y rápido de cumplimentar
en la respuesta que recibáis a vuestra consulta. ¡Os
rogamos vuestra colaboración!

SERVICIO CONSULTAS CAT
El COAVN dispone de un servicio de consultas en su Centro de Asesoramiento
Tecnológico. Os deberéis dirigir al siguiente correo electrónico:
consultascat@coavn.org
Recordad que las consultas deberán contener la siguiente información:
•
•
•

Nombre y dos apellidos de la persona que realiza la consulta.
Nº de Colegiado/a y Delegación del COAVN a la que pertenece.
Número de teléfono.

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA
decanatoconcursos@coavn.org
10/07/2020

NOTAS IMPORTANTES
•

Se recomienda suscribirse a los expedientes en los que estéis interesados/as para estar puntualmente
informados/as de las novedades que puedan producirse.

•

A partir del 7 de mayo se reanudan los concursos cuya tramitación sea electrónica.
El Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, dice en su Disposición Adicional Octava:

“Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma. A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de
la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido deﬁnido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice
por medios electrónicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de
contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. Esta medida se extenderá a los recursos
especiales que procedan en ambos casos.”

NUEVOS
Nº Registro:
Localización:
Objeto
Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

20200109N
Tudela
Servicios de redacción de Proyecto y Dirección facultativa de Obra Corredor Verde
Ayuntamiento de Tudela
91.000,00 euros (iva excluido)
www.navarra.es - 06/07/2020
23/07/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200109N

Nº Registro:
Localización:
Objeto

20200110B
Erandio
Redacción de Proyetco de Ejeución de la Urbanización del Área Tartanga Polideportivo del municipio de Erandio

Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

Azpiegiturak S.A.M.P
150.000,00 euros (iva excluido)
www.euskadi.eus - 06/07/2020
23/07/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200110B

Nº Registro:
Localización:
Objeto
Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

20200111G
Bergara
Servicio de actualización del Plan de Accesibilidad de Zumaia
Ayuntamiento de Bergara
38.500,00 euros (IVA excluido)
www.euskadi.eus - 06/07/2020
21/07/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/mantenimientoConcursoGeneral.jsp?funcion=Editar&numeroRegistro=20200111G

Nº Registro:
Localización:
Objeto

20200112B
Bakio
Redacción del Proyecto de Ejecución para las obras de protección contra inundaciones y mejora
ambiental del río Estepone en Bakio, mediante la creación de llanuras de laminación en los ámbitos de Bakea y Solozarre.
Ayuntamiento de Bakio

Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

www.euskadi.es - 08/07/2020
23/07/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200112B

Nº Registro:
Localización:
Objeto
Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

20200113CV
CAV
Contratación de servicio de seguridad y salud en obras en fase postventa
VISESA

Nº Registro:
Localización:
Objeto
Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

20200114B
Arratzu
Servicio Asesoría urbanística
Ayuntamiento de Arratzu

Nº Registro:
Localización:
Objeto

20200115A
Iruraiz-Guana
Redacción del Plan General de Ordenación Urbana y de los documentos relativos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna

Organismo:
Presupuesto:
Publicado:
Plazo:
Información:

www.euskadi.eus - 08/07/2020
10/09/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200113CV

www.euskadi.eus - 09/07/2020
13/08/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200114B

www.euskadi.eus - 09/07/2020
10/08/2020
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200115A

ACTUALIZADOS
Nº Registro:
Localización:
Objeto:

Observaciones:
Información:
Nº Registro:
Localización:
Objeto:

20200052B
Bilbao
Licitación del contrato de prestación de servicios para la Dirección de Obra correspondiente a las
obras de urbanización de la Fase B del Proyecto de Urbanización del AR 421 Bolueta de Bilbao,
así como la Dirección de Obra para la ejecución e instalación de los contenedores soterrados,
obras a ejecutar ambas en la Unidad de Ejecución nº 27 Bolueta
Añadido "Adjudicación" con baja del 34,9%
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200052B

Información:

20200098A
Llodio
Redacción de diversos proyectos de la reforma interior y de la envolvente del ediﬁcio de la comisaría de la Ertzaintza y reforma integral del parque de bomberos de Llodio y dirección de obra
Añadida "Se dispone de archivos en formato dwg. Para solicitarlos se remitirá un correo al contacto administrativo"
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200098A

Nº Registro:
Localización:
Objeto:
Observaciones:
Información:

20200102G
Mutriku
Proyecto de rehabilitación del ediﬁcio de la antigua cofradía del puerto de Mutriku
Añadida "Planos DWG"
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200102G

Nº Registro:
Localización:
Objeto:
Observaciones:
Información:

20200103G
Aretxabaleta
Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de
control de calidad, dir. facultativa, informe del plan de seg. y....del nuevo C.S. de Aretxabaleta
Añadida "Visita presencial"
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200103G

Nº Registro:
Localización:
Objeto:
Observaciones:
Información:

20200105A
Álava
Redacción de la revisión del plan territorial parcial del Área Funcional de Álava Central
Añadido "Link Concurso"
http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/ﬁchaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200105A

Observaciones:

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL
20201503ES

Zamora Arquitecto superior

20201502ES

Onil (Alicante) CEIP Barranquet

20201501ES

Estrada (Pontevedra) Humanización Plaza da Feire

20201500ES

Villa de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Dirección Auditorio municipal

20201499ES

Roquetas de Mar (Almería) Accesos Centro Hospitalario de Alta Resolución

20201498ES

Puerto de la Cruz (Tenerife) Rehabilitación Mercado

20201497ES

Barcelona Reforma CAISS C/Concepcion Arenal, nº 299

20201496ES

Toledo Reforma de dos ediﬁcios Parque Maquinaria

20201495ES

Sant Adrià de Besòs (Barcelona) Reforma CAISS C/ del Mar

20201494ES

Terrassa (Barcelona) Reforma CAISS

20201493ES

Esplugues de Llobregat (Barcelona) Reforma CAISS C/ Lluis Millet, nº 4-6

20201492ES

Calafell (Tarragona) Rehabilitación Masia Can Rion

20201485ES

Barcelona Ampliació de la nova sala

20201484ES

Palencia Redacción de Estudios de Accesibilidad

20201483ES

Barcelona Adecuación Masi de Can Miralletes

20201482ES

Getafe (Madrid) Dirección y S+S diversas obras

20201481ES

Barcelona Urbabinzación parque deportivo de la Roda

20201479ES

Valdepeñas PAU Sector S-42 La Olivarera

20201478ES

Madrid Adaptación Monasterio a Centro interpretación

20201477ES

Córdoba Adaptación dequipamiento público a Centro Cívico

20201476ES

Salou (Tarragona) POUM

20201475ES

Barcelona Dirección rehabilitación programa arrendamiento

20201474ES

Gran Canaria Dirección Bodega y Escuela de Apicultura

20201473ES

Redondela (Pontevedra) Auditorías energéticas ediﬁcios

20201472ES

Córdoba Adaptación ediﬁcio anexo

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL
20201514IN

Karlsruhe (Alemania) Centro holístico de diaconal social

20201513IN

Karlsruhe (Alemania) Nuevo puente

20201512IN

Bergkamen (Alemania) Concurso Future Garden Bergkamen

20201511IN

Nîmes (Francia) Nuevo museo

20201510IN

Niort (Francia) Residencia Hábitat Juvenil de Niort

20201509IN

Haute-Garonne (Francia) Colegio y 4 viviendas

20201508IN

København K (Dinamarca) Puerto de Nakskov

20201507IN

La Chaussée-Saint-Victor (Francia) Centro de Ocio

20201506IN

Nové Mesto nad Váhom (Eslovaquia) Piscina municipal y piscina de verano

20201505IN

Trnava (Eslovaquia) Diseño arquitectónico de una ronda

20201504IN

Saint-Flour (Francia) Rehabilitación IME Marie Aimée Méraville

20201491IN

Labattoir (Francia) Ampliación y reestructuración ayuntamiento

20201490IN

Brest (Francia) Cine en la Place du Champ de Foire

20201489IN

Quimper Cedex (Francia) Demolición y reconstrucción colegio

20201488IN

Lyon (Francia) 120 unidades de vivienda

20201487IN

Banská Bystrica (Eslovaquia) Transformación ediﬁcio antigua Primera Escuela

20201486IN

Cascais (Portugal) Unidad salud dey la unidad de medicina forense y legal

20201480IN

Toulouse (Francia) Nuevo ediﬁcio

PREGUNTAS FRECUENTES
OHIKO GALDERAK
B.1
B.2
B.21
B.24

¿Dónde puedo encontrar disposiciones especíﬁcas para nuestro sector?
¿Cómo procedo si estoy desarrollando proyectos para la Administración Pública?
¿Los servicios colegiales siguen operativos?
¿Qué medidas debo tomar en mi centro de trabajo para prevenir el contagio por covid19 en este
periodo de “nueva normalidad”?
B.25 ¿Caben revisiones de precios a la baja en obras desarrolladas para la Administración Pública debido a la implementación de las medidas sanitarias frente al covid19?

FAQs (CSCAE)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Responsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las
medidas técnicas y organizativas con la ﬁnalidad de gestionar la relación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo
ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, tratamenduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela,
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komunikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Baimena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1.
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

