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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258355-2021:TEXT:ES:HTML

España-Pamplona: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2021/S 098-258355

Anuncio de concurso de proyectos

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

Nombre oficial: Navarra de Suelo y Vivienda, S. A. U.
Número de identificación fiscal: A31212483
Dirección postal: Avenida San Jorge, 8, bajo
Localidad: Pamplona
Código NUTS: ES220 Navarra
Código postal: 31012
País: España
Correo electrónico: contrataciones@nasuvinsa.es 
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nasuvinsa.es

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
portalcontratacion.navarra.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
portalcontratacion.navarra.es

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sociedad pública

I.5) Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

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

II.1.1) Denominación:
Redacción de proyectos de construcción de edificios en Mugartea y Tafalla
Número de referencia: 2021/18

II.1.2) Código CPV principal
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

II.2) Descripción

II.2.4) Descripción del contrato:
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Constituye el objeto del presente concurso de proyectos con intervención de jurado, la selección de la 
propuesta que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego Regulador, sea elegida como la mejor considerada 
para la futura construcción de los siguientes edificios:
— lote 1: edificio de dieciséis viviendas en parcela BF1 Mugartea,
— lote 2: edificio de cincuenta y cuatro viviendas en parcelas BF2 y BF3 Mugartea,
— lote 3: edificio de treinta y cuatro viviendas en parcelas U.B-17.C1 y C2 Tafalla.

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 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:
1) calidad arquitectónica y adecuación a los requisitos Nasuvinsa de la propuesta en su conjunto;
2) criterios de industrialización de la construcción;
3) grado de viabilidad técnica y económica.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 21/06/2021
Hora local: 09:00

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: 6 000 EUR,
— accésit 1: 3 000 EUR,
— accésit 2: 2 000 EUR,
— accésit 3: 1 000 EUR.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:

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:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
Localidad: Pamplona
País: España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
Localidad: Pamplona
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2021
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