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01. ANTECEDENTES  

 
El Ayuntamiento de Parada de Sil, convoca el presente concurso con el fin de fijar población en su término 
municipal, promover e impulsar la rehabilitación de su parque de edificaciones tradicionales, propiciar la 
actividad económica en la zona, así como impulsar la realización de propuestas innovadoras que supongan la 
reactivación y puesta en valor de este pequeño municipio de la Ribeira Sacra ourensana. 
 
El Ayuntamiento de Parada de Sil, como organismo convocante de este concurso, ha optado por licitar 
mediante el procedimiento de concurso de proyectos, a nivel de anteproyectos, con intervención de Jurado, 
pues considera que es el más adecuado para obtener la mejor solución posible, tanto arquitectónica como 
técnica, al programa solicitado y a las particulares circunstancias del ámbito urbanístico delimitado. 
 
A tal efecto ha suscrito un Convenio de Colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (en 
adelante COAG), para la Convocatoria de un Concurso de Anteproyectos y se cuenta con el apoyo de la 
Oficina de Concursos del mismo en sus tareas organizativas. 

 
02. OBJETO Y EMPLAZAMIENTO DEL CONCURSO  
 

El objeto del presente concurso es seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para la rehabilitación de 
varias construcciones tradicionales, con el fin de habilitar la construcción de, al menos, cuatro viviendas para 
residentes en el municipio de Parada de Sil, así como para el acondicionamiento de su entorno inmediato, 
que comprende aproximadamente una superficie de 584,12 m2 que sirva de base para la adjudicación del 
contrato de servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección de las obras y la 
coordinación de seguridad y salud de la actuación prevista. 

 
El entorno donde se emplaza la actuación, se trata del pequeño núcleo rural de Fondodevila, el cual tiene 
gran parte de edificaciones en ruinas y otras restauradas y habitadas recientemente en buenas condiciones 
de habitabilidad. 
 
La delimitación del ámbito de actuación, consta reflejado en la documentación gráfica del concurso.  
 
Se establece un reducido número de condicionantes y limitaciones en las bases y pliegos de este concurso 
para dar a los participantes la mayor libertad posible, con el objeto de facilitar durante el concurso la libre 
expresión de planteamientos arquitectónicos y urbanísticos originales, y soluciones programáticas y 
constructivas acordes a este tipo  de intervención, siempre en el marco de la mayor eficiencia en la utilización 
en los recursos disponibles para ello.  

 
03. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONCURSO Y RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. 

 
03.1. RÉGIMEN JURÍDICO  
 
El presente concurso de proyectos con intervención de Jurado, se organiza en el marco del procedimiento de 
adjudicación del contrato de servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud de las obras para la rehabilitación de al menos cuatro viviendas en el 
municipio de Parada de Sil, en virtud de lo previsto en el artículo 184.2 a) del Real Decreto Legislativo 3/2011 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 
 
Se desarrollará por procedimiento abierto, en una única fase a nivel de anteproyecto. 
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La entidad convocante es el ayuntamiento de Parada de Sil. El órgano de contratación es la Junta de Gobierno 
Local. 

 
El concurso de proyectos y el contrato que se adjudique se regirá por las cláusulas contenidas en este pliego, 
así como por el pliego de las prescripciones técnicas aplicables. Para lo no previsto en estas Bases, se regirá 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en especial lo dispuesto en sus artículos 184 a 188, la regulación relativa 
a los contratos de servicios, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley de contratos del sector público, así como lo dispuesto en el Reglamento general de la Ley de contratos de 
las administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 (en adelante RGLCAP) en la parte que 
no se oponga a los anteriores y demás disposiciones que regulan la contratación del sector público; así como 
por la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Local. Supletoriamente, se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.  

 
Recursos: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 
concurso serán resueltas, previa audiencia del contratista, por el órgano de contratación, cuyos  acuerdos  
pondrán fin a la vía administrativa y contra los que cabrá recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 
recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Serán susceptibles de recurso de reposición con carácter potestativo los anuncios de licitación, los pliegos y 
los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir el concurso, los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, y los acuerdos de 
adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 
 
03.2. CUANTÍA: 
 
La cuantía del concurso se calcula aplicando la regla contenida en el artículo 184.4 TRLCSP que dispone que: 
“La cuantía de los concursos de proyectos se calculará aplicando las siguientes reglas a los supuestos previstos 
en el apartado 2 de este artículo: en el caso de la letra a), se tendrá en cuenta el valor estimado del contrato 
de servicios y las eventuales primas de participación o pagos a los participantes; (…)”. 
 
En consecuencia la cuantía de este procedimiento asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL EUROS SIN 
IVA (32.000 EUROS SIN IVA). 
 
Las conceptos que conforman la cuantía de este procedimiento de contratación son las siguientes: 
 
- Valor estimado del contrato de servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de 

obra que se adjudica al ganador: TREINTA MIL EUROS IVA NO INCLUÍDO (30.000 € IVA NO INCLUIDO) a 
los que hay que añadir SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS EN CONCEPTO DE IVA (6.300 € correspondientes al 
21% de IVA): 

 
o 20.000 € más el 21% de IVA (4.200 € de IVA) correspondientes a la redacción del proyecto básico 

y de ejecución (incluido el estudio de seguridad y salud) 
o 10.000 € más el 21% de IVA (2.100 € de IVA) correspondientes a la dirección de obra de 

arquitecto  
- Valor estimado de los premios del concurso de proyectos (pagos a los participantes): 
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o Al ganador y adjudicatario se le hará entrega de 6.000 € más el 21% de IVA, en concepto de 

entrega a cuenta de los honorarios de la redacción del proyecto básico y de ejecución que se 
detraerán de la partida presupuestaria de 30.000 € más el IVA correspondiente al contrato de 
servicios. 

o Dos accésits de 1.000 € cada uno. 
 
Aplicación presupuestaria: La obligaciones económicas que se derivan del presente concurso de proyectos 
así como del contrato que se adjudica serán atendidas con cargo al presupuesto municipal de 2017.  
 
El presente procedimiento se tramita como expediente anticipado de gasto al amparo de lo previsto en el art. 
110.2 del TRLCP, en virtud del cual los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la 
adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o 
en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente pudiendo comprometerse créditos con las 
limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias. No obstante, el concello de Parada de Sil 
asume el compromiso inexcusable de consignar partida presupuestaria suficiente en el presupuesto 
municipal de 2017 y durante todo el período contractual. Si finalmente, por cualquier contingencia el 
concello de Parada de Sil careciera de los fondos necesarios para financiar el contrato que se adjudica, 
procederá, en todo caso, al pago de los premios al ganador y los dos accésits en las cuantías señaladas 
anteriormente (6.000 € más el IVA correspondiente al anteproyecto ganador y 1.000 € a cada uno de los dos 
accésits) asumiendo el compromiso de volver a contratar al ganador, por el procedimiento negociado sin 
publicidad , para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra en el momento en que 
el concello cuente con los fondos necesarios para financiar el contrato y proseguir con la actuación.  

 
 

04. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO - SECRETARÍA   
 

El presente Concurso, está convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil, con la colaboración técnica del 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a través de su oficina de concursos, según acuerdo de colaboración 
suscrito al efecto. La convocatoria del presente concurso se publicará en el BOP, el DOGA así como en el perfil 
del contratante del concello. 
 
Asimismo, la información del concurso se publicará en la página web del Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, como entidad colaboradora, a efectos de su difusión y donde se podrán obtener igualmento los 
pliegos y demás documentació del presente concuso:  http://portal.coag.es/  
 
La correspondencia referida a este concurso se mantendrá con la Secretaría del Ayuntamiento de Parada de 
Sil, cuyos datos son los siguientes:  
 
● Dirección: Praza do Campo da Feira, nº1.  32740 Parada de Sil (Ourense) 
● Teléfono: 988208010 
● Email: concello@paradadesil.es a los efectos de anunciar el envía de propuestas por correo o 

mensajería, en su caso. 
● Web: http://www.paradadesil.es/  
● Email para la realización de consultas por los concursante: concursoparadadesil2016@coag.es,  

durante el plazo previsto en la cláusula 6. 
 

 
 

05. DESTINATARIOS DEL CONCURSO. CONDICIONES DE APTITUD Y CAPACIDAD REQUISITOS DE SOLVENCIA. 
 

Podrán concurrir al presente concurso: 
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- Las personas naturales (físicas) individuales o formando equipos, que pueden ser multidisciplinares, 

españoles o no, que se encuentren facultados legalmente para ejercer la profesión de Arquitecto en el 
territorio español, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursos en las prohibiciones 
e incompatibilidades para contratar con la Administración según la normativa vigente. Se consideran 
titulados facultados legalmente para ejercer en territorio español a aquellos que están en posesión del 
título correspondiente, bien español, bien legalmente reconocible (títulos de la Unión Europea) u 
homologado al español. En el caso de los equipos al menos uno de sus integrantes debe poseer  la 
titulación  profesional de arquitecto y deberá designarse un director con dicha titulación que actuará, 
como autor responsable del anteproyecto y del proyecto de edificación y representante del mismo a 
todos los efectos ante la organización del concurso. 
 

- Se contempla también la participación, en las mismas condiciones, de personas jurídicas cuyos fines 
sociales correspondan con el objeto del concurso, siempre y cuando el director del equipo o encargado 
de dirigir los trabajos sea un arquitecto, facultado legalmente para ejercer la profesión en territorio 
español que figurará como autor responsable del  anteproyecto y del proyecto de edificación a todos los 
efectos del concurso.  

 
Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como titular o como colaborador, y 
sólo podrá presentar una única propuesta, siendo el incumplimiento de este punto motivo de descalificación 
de todas las propuestas en las que participe.  
 
No podrán participar en el concurso como titulares o como miembros de equipos personas comprendidas en 
los siguientes supuestos: 
 
- Los miembros del jurado. 
- Quien tenga con los anteriores parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 
- Quien se encuentre asociado o mantenga relaciones de servicio o colaboración profesional permanente y 

actual con los miembros del jurado.  
- Quienes se encuentren en situación de incompatibilidad profesional o legal respecto del trabajo objeto 

del mismo, ni quienes se hallen en causa de incompatibilidad de contratar con el Ayuntamiento de 
Parada de Sil ya sea por ser personal al servicio del Ayuntamiento o por cualquier otra circunstancia que 
legal o deontológicamente le incompatibilice. 

- Quien incurra en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 60 TRLCSP. 
 

Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación profesional con los miembros del jurado 
durante el período del concurso. 
 
La solvencia técnica se acreditará mediante las titulaciones académicas y profesionales de los proyectistas y la 
inscripción en los colegios profesionales correspondientes cuando sea exigible. 
 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato de 
servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de obra. 

 
No obstante para la presentación al concurso para la acreditación de los requisitos de solvencia será 
suficiente la declaración responsable en el caso de la solvencia técnica y para el caso de la solvencia 
económica la declaración responsable de poseer el seguro o compromiso de suscripción para el caso de 
resultar ganador y adjudicatario del contrato, en virtud de lo previsto en el artículo 146.4 del TRLCSP. 
 
La justificación acreditativa de tales requisitos de solvencia deberá presentarse, en su caso, por el ganador del 
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concurso a cuyo favor se va a adjudicar el contrato de servicios y antes de la adjudicación.  
 

06.  INSCRIPCIÓN, INFORMACIÓN Y CONSULTAS  
 

No será necesaria inscripción previa, la mera presentación de la documentación establecida en la cláusula 07 
bastará para presentarse al concurso.  
 
La documentación que se facilitará a los concursantes contendrá, además del presente pliego de condiciones 
administrativas, los anexos para inscripción e identificación de concursantes, un pliego de condiciones 
técnicas y la información gráfica y legal relacionada en dicho pliego.  
 
La documentación completa del concurso se encontrará en la página Web del Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, como entidad colaboradora  y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Parada de Sil desde 
el momento de su convocatoria, y podrá ser consultada libremente por cualquier interesado.  
 
Hasta veinte días naturales antes del remate del plazo de presentación de propuestas, se podrán realizar 
consultas, siempre por escrito dirigidas al correo electrónico especificamente identificado para la formulación 
de consultas que figura en la cláusula 4. La relación completa y anónima de las consultas y aclaraciones 
realizadas será publicada en la página Web del COAG y en la del concello. 

 
La lista de preguntas y respuestas, junto con las bases completas, será facilitada al Jurado del concurso en el 
momento de su constitución. Las consideraciones que se deriven de estas consultas tendrán carácter de 
obligada observación (vinculantes)  para el Jurado y el órgano de contratación. 

 
07. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS CONCURSANTES 

 
 

Las propuestas o proposiciones se presentarán en un único sobre o paquete cerrado, en que se referencie el 
siguiente título: CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE ANTEPROYECTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS EN FONDEVILA. PARADA DE SIL, identificado en su exterior exclusivamente con el LEMA elegido 
por los concursantes para preservar el anonimato. El lema será libremente elegido por los participantes, sin 
limitación de formato.  
 
El sobre o paquete se presentará en un embalaje opaco y cerrado con la rotulación exterior referenciada 
anteriormente, el cual contendrá 3 sobres cerrados numerados y con el LEMA elegido por el concursante 
escrito en su exterior y con la siguiente rotulación y contenido: 

 
 

SOBRE 1: Rotulación exterior: 
 

SOBRE 1: Propuesta de técnico para formar parte del jurado 
CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE ANTEPROYECTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN 
FONDEVILA. PARADA DE SIL. 
Expediente nº …............. LEMA: ….......... 
 
En el sobre 1 se incluirá debidamente cubierto el anexo 1 con la propuesta de designación de técnico 
(arquitecto) para formar parte del jurado 

 
SOBRE 2: Rotulación exterior: 
 

SOBRE 2: Anteproyecto   
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CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE ANTEPROYECTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN 
FONDEVILA. PARADA DE SIL. Expediente nº …............. LEMA: ….......... 
 
En el sobre 2 con la rotulación señalada anteriormente se incluirá la siguiente documentación: 
 
DOS paneles tamaño DIN-A1 (594 × 841 mm) maquetados en vertical, montados en tablero ligero de 
cartón pluma, en los que figurará el lema elegido por el concursante.  
 
Los planos se representarán a escala 1/100 para las plantas y secciones generales, pudiendo ampliarse a 
otras de uso común. Se admitirá cualquier expresión gráfica que permita explicar la propuesta, 
incluyendo exclusivamente:  
● Plantas, alzado/es y sección/es de la propuesta. 
● Resumen de Memoria justificativa de la propuesta, indicando: resumen de superficies por usos, 

materiales, condiciones de habitabilidad, accesibilidad, de CTE, de sostenibilidad, circulaciones y 
demás cuestiones que se quieran resaltar a juicio de los concursantes. 

● Análisis económico de la propuesta (presupuesto de ejecución material por capítulos).   
● Dibujos y perspectivas, fotografías de maqueta o infografías de la propuesta..  

 
- DOSSIER ESCRITO, con una extensión máxima de DIEZ páginas en tamaño A4 que contendrá una 

descripción de las soluciones aportadas, con los siguientes apartados diferenciados:  
● a) Memoria justificativa y descriptiva de la propuesta. 
● b) Resumen de superficies. 
● c) Avance de condiciones constructivas. 
● d) Memoria de diseño del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, de diseño de CTE y de 

accesibilidad y de eliminación de barreras arquitectónicas. 
● e) Resumen de presupuesto por capítulos. 

 
 
- DOCUMENTACIÓN EN CD: además de los paneles y el dossier escrito se incluirá un CD, identificado 

exteriormente mediante el mismo lema que el panel, que contendrá:  
 

● Reproducción de los paneles en un único archivo PDF, realizado a partir de archivos JPG, con una 
resolución de 300 dpi. El archivo se nombrará con el lema elegido y se procurará que tenga un 
tamaño razonable (no mayor de 5MB).  

 
● Dossier escrito, con una extensión máxima de DIEZ páginas en tamaño A4 y formato PDF, que 

contendrá una descripción de las soluciones aportadas, con los siguientes apartados diferenciados:  
a) Memoria justificativa y descriptiva de la propuesta. 
b) Resumen de superficies. 
c) Avance de condiciones constructivas. 
d) Memoria de diseño del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, de diseño de CTE y 
de accesibilidad y de eliminación de barreras arquitectónicas. 
e) Resumen de presupuesto por capítulos. 

 
Los archivos se emplearán en posibles publicaciones y para realizar una compilación de todas las 
propuestas presentadas que podrá facilitarse a todos los miembros del Jurado con anterioridad a sus 
deliberaciones, para su estudio detallado.  
 

 
SOBRE 3: Rotulación exterior: 
 

SOBRE 3: Documentación administrativa.  
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CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE ANTEPROYECTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN 
FONDEVILA. PARADA DE SIL. Expediente nº ….............LEMA: ….......... 
 
En el exterior del sobre 3 de documentación administrativa se indicará, asimismo, de forma clara, una de 
las dos opciones siguientes: 
 
“En el caso de no resultar premiado el concursante prefiere permanecer en el anonimato, tanto en la 
exposición pública de los trabajos como en su posible publicación en papel o la Web” 
 
O bien 
 
“En el caso de no resultar premiado el concursante autoriza a desvelar su identidad, tanto en la exposición 
pública de los trabajos como en su posible publicación en papel o la Web”. 
 
En el sobre 3 con la rotulación señalada anteriormente se incluirá la siguiente documentación: 
 
- Boletín de inscripción, identificando a los participantes, según los modelos para personas físicas, 

sociedades o equipos mixtos que se adjuntan en el anexo 2 a estas bases. 
 

- Declaración responsable de no estar incurso en causa de incompatibilidad ni en una prohibición para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del R.D- Leg. 3/2011, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones normativas vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito 
deba presentarse, antes de la adjudicación, por el concursante a cuyo favor se vaya a efectuar ésta., 
según modelo que se adjunta en anexo 3 de estas bases. Deberá aportarse declaraciones 
individuales de todas las personas y/o empresas que vayan a constituir UTE en caso de resultar 
ganador. 
 

- Declaración responsable de que el concursante o en su caso el técnico responsable (en caso de 
personas jurídicas) y el director del equipo inscrito reúne las condiciones de titulación requeridas 
para participar como requisito de solvencia técnica, según el modelo que se adjunta en anexo 4 a 
estas bases, firmado por el concursante o, en el caso de equipos que concurran en unión temporal 
de empresas, por el representante que los mismos hayan designado conforme al documento 
relacionado en el punto siguiente y en el caso de personas jurídicas por su representante,  sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el concursante a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 

- Declaración responsable de que el licitador tiene suscrita una póliza de seguro por riesgos 
profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato de servicios que se va a 
adjudicar o compromiso de suscribirlo para el caso de resultar adjudicatario  sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
concursante a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, según modelo anexo 5 a estas bases. 
 

- Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas, en el caso de concursantes que 
concurren conjuntamente, según modelo que se adjunta en anexo 6 a estas bases. 

 
Todos los concursantes presentarán su documentación, así como todo tipo de correspondencia escrita 
que establezcan con la Secretaría del concurso, en castellano o gallego. 
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08. DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

El plazo límite para la presentación de propuestas será de 45 días naturales desde la  última publicación en 
los boletines oficiales. 
 
Las propuestas podrán entregarse en el Registro del Ayuntamiento de Parada de Sil en mano, de lunes a 
viernes en horario de 9 h hasta las 14 h, en la dirección indicada en el punto 4.2 de estas bases; (en tal caso se 
entregará cumplimentando el Anexo 7 de estas bases). 
 
Asimismo, los concursantes podrán enviar las propuestas por correo o mensajería, en un paquete cerrado 
que se enviará al ayuntamiento de Parada de Sil, a la dirección postal indicada en estas bases. En este caso 
deberán justificar la fecha de imposición del envío dentro del plazo en la Oficina de Correos o en la empresa 
de mensajería y anunciar al órgano de contratación la remisión de la propuesta mediante fax al número 
988090518 o por correo electrónico a la dirección: concello@paradadesil.es, con indicación de un número de 
referencia de imposición que permita identificarlo, y el lema de la propuesta. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por dicho órgano de contratación con posterioridad a 
la fecha en que finaliza el plazo señalado para entregar las propuestas en los anuncios de licitación. 
 
Serán admitidas todas las propuestas remitidas por correo o mensajería cumpliendo los requisitos anteriores 
que lleguen dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha límite para la presentación de propuestas. 
Transcurridos, sin embargo, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin recibirse la propuesta, 
esta no será admitida en ningún caso. 
 
Los paquetes deberán ser enviados libres de cargas o reembolso de ningún tipo. El organismo convocante no 
asumirá costes ni trámites de ningún tipo en concepto de aduanas, mensajería o similares, y no aceptará por 
tanto envíos que lleguen en esas condiciones.  
 
El material recibido será desempaquetado y preparado para su examen por personas que carecen de derecho 
a voto en el Jurado, que cuidarán que no se rompa el anonimato de las propuestas, haciendo desaparecer 
toda referencia al remitente que pudiera haber en los envoltorios de los paquetes o en los albaranes de 
envío.  
 
Finalizado el plazo de recepción de propuestas, se hará entrega al Secretario del jurado de los tres sobres 
presentados por cada lema. 
 
El Secretario del jurado del concurso levantará el acta de recepción en el que se consignará el número de 
trabajos recibidos y sus lemas, que se publicará en el perfil del contratante concello y en la del COAG. El 
Secretario procederá a abrir el sobre 1 presentado por cada lema y que incluye la propuesta de designación 
de técnico (arquitecto residente en Galicia) para formar parte del jurado a propuesta de los concursantes y 
efectuará el recuento de votos contenidos en dichos sobres. El Secretario de Jurado notificará el resultado al 
técnico que más votos obtenga. En caso de que éste no pudiera formar parte del jurado por cualquier causa, 
será elegido el siguiente que cuente con mayor número de votos y así sucesivamente. En caso de empate, el 
técnico será decidido por sorteo entre los profesionales que resulten empatados. Una vez el técnico 
seleccionado por los concursantes acepte pertenecer al jurado, se hará pública la composición definitiva del 
mismo en el perfil del contratante del concello y en  la página web  del COAG.  
 
Asimismo, los sobres número 3 de todas las propuestas serán custodiados por el Secretario del Jurado hasta 
el momento de su apertura en acto público.  

 
La Secretaría del Jurado aportará al Ayuntamiento la documentación que sea precisa para la tramitación de 
los procedimientos administrativos del concurso, garantizando en todo momento el anonimato de la autoría 
de las propuestas. 
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09. JURADO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
9.1. Composición. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá en Jurado de los concursos de proyectos de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 323 del TRLCSP, que será el órgano competente para valorar y proponer la 
adjudicación del Concurso de Proyectos.  

 
El Jurado estará compuesto por cinco miembros con derecho a voto: 

 
Presidente:  
● La Alcaldesa de Parada de Sil, o persona en quien delegue. 

   Vocales: 
● Un arquitecto residente en Galicia a elección de los concursantes 
● El Decano del Colexio oficial de arquitectos de Galicia, con delegación expresa en el Presidente del 

COAG en Ourense  
● Un arquitecto designado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de 

Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia. 
● Secretario do concello de Parada de Sil 

Secretario del Jurado: 
● Un funcionario do concello de Parada de Sil,con voz pero sin voto 
 
Funcionamiento del Jurado. 
 
La organización y funcionamiento del jurado se regirá por lo dispuesto en las presentes bases y legislación en 
materia de contratación de las Administraciones Públicas y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a los órganos colegiados (artículos 15 a 18). El 
Secretario levantará Acta de todas las sesiones celebradas. 
 
Tras la recepción de las propuestas, y una vez designado el técnico que formará parte del Jurado en 
representación de los concursantes el Jurado se reunirá las veces que considere necesarias para la evaluación 
de las propuestas y la selección del ganador, al que según lo dispuesto en estas Bases, se le adjudicará el  
contrato recogido en estas bases y objeto de concurso, así como de los dos accésits. 
 
Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia en todas las sesiones de evaluación de 
la mitad más uno de sus miembros.  
 
En el acto de constitución del Jurado sus miembros declararán no tener constancia de la existencia de 
incompatibilidades con ninguno de los participantes en el concurso. En caso de existir alguna 
incompatibilidad, el miembro del Jurado afectado por la misma deberá dejar el Jurado, o delegar en caso de 
tener esa posibilidad, lo cual se tendrá en cuenta a la hora de establecer el quórum. Cualquier intento de 
presión a los miembros del jurado deberá estar debidamente acreditado.  
 
El Jurado podrá invitar a las sesiones de deliberación a expertos en el ámbito objeto del concurso, con voz 
pero sin voto. Los invitados deberán declarar previamente el desconocimiento de incompatibilidades con 
cualquiera de las propuestas presentadas al concurso. 
 
Serán funciones del Jurado:  
● El análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos.  
● La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá en acta, y podrá 

deberse a:  
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o la entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en las bases del concurso;  
o insuficiencia de la documentación para la adecuada valoración de las propuestas;  
o quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la autoría por cualquier medio, bien 

por presentar elementos gráficos identificativos de la identidad del autor de la propuesta;  
o cualquier intento de presión a los miembros del jurado, debidamente acreditado.  

● El análisis de las propuestas presentadas y la valoración de las mismas, pudiendo recabar a tal efecto los 
asesoramientos que estime oportunos.  

● La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar la documentación.  
● La resolución definitiva, que deberá ser razonada y que tendrá la consideración además de propuesta de 

adjudicación del contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de obra de arquitecto 
 
Procedimiento para el fallo del concurso:  
 
● La calidad arquitectónica de la propuesta según los criterios de valoración recogidos en la cláusula 

siguiente  
 

Desde la efectiva recepción de todas las propuestas, todos los paneles recibidos quedarán disponibles para su 
análisis por parte de los miembros del jurado, que dispondrán para ello de cuánto tiempo consideren 
necesario. A todos los miembros del Jurado se les enviará un CD que contendrá todos los archivos enviados 
por los concursantes identificados con los respectivos lemas.  
 
La Secretaría del Concurso propondrá, de acuerdo con los miembros del Jurado, la fecha o fechas y el lugar 
donde se celebrarán las deliberaciones, y donde estarán expuestos los paneles de las propuestas. También se 
encargará de citar a los expertos cuya presencia solicite el Jurado.  
 
En cualquiera de las sesiones de deliberación, y previamente a cualquier otra consideración, se procederá a 
aprobar la admisión o inadmisión de todas las propuestas.  
 
El jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y calidad de las propuestas 
presentadas. En caso de optarse por sistemas de votación, y de producirse un empate, se procederá a una 
nueva discusión, y sólo tras tres votaciones empatadas decidirá el voto de calidad del Presidente.  
 
El Jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en el acta, los motivos por los cuales considera 
que las propuestas premiadas son merecedoras de ello. Se podrán emitir votos particulares si así lo desease 
cualquier miembro del Jurado.  

 
El Jurado anunciará la asignación motivada de premios en fecha a determinar. Se publicará en  perfil del 
contratante del concello así como en la del COAG la resolución del concurso. Los documentos gráficos 
explicativos de las propuestas ganadoras serán difundidos vía Web, pudiendo ser manipulados por la 
Secretaría del concurso exclusivamente con vistas a la reducción de su tamaño para una mejor exposición y 
acceso vía Internet.  
 
La identidad de los autores de las respectivas propuestas se hará pública con la apertura del sobre 3 
(documentación administrativa)  que se celebrará en un acto público. El lugar y la hora de dicho acto se 
anunciarán en el perfil del contratante del concello con la suficiente antelación y en la página Web del COAG. 
 
 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

El Jurado valorará la calidad arquitectónica de las propuestas  que presenten analizando los siguientes 
aspectos, con los siguientes criterios de baremación sobre 100 puntos:  
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● Con un máximo de 40 puntos: Adecuación al programa de necesidades requerido y viabilidad funcional, 
técnica y económica. 

● Con un máximo de 30 puntos: Valor arquitectónico, artístico, originalidad y carácter innovador de la 
propuesta, integración en el entorno e inserción en la trama urbana, así como respuesta adecuada a la 
topografía existente. 

● Con un máximo de 20 puntos: Incorporación en el diseño del edificio de criterios de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente en lo referente a eco-diseño, materiales, mantenimiento, consumo 
energético, incorporación de energías alternativas y renovables.  

● Con un máximo de 10 puntos: Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, tanto en el interior 
del edificio como en el entorno del mismo. 

 
11. PREMIOS  
 

Los premios otorgados serán los siguientes:  
● Primer premio: 6.000,00€, como  entrega a cuenta de honorarios  y la adjudicación del contrato de 

servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra. 
● Dos accésits: 1.000,00€, cada uno de ellos.  

 
Se podrán nombrar más premios, a modo de accésits, sin coste económico. 

 
El primer premio será considerado a todos los efectos como anticipo de los honorarios profesionales 
derivados de la adjudicación del contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución, y de dirección de 
las obras para la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas 
para residentes en el municipio de Parada de Sil (Ourense) 
 
Sobre un presupuesto de ejecución material de 420.000,00€  (gastos generales, beneficio industrial e IVA no 
incluido), los honorarios profesionales correspondientes a la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
incluida la redacción del estudio de seguridad y salud y dirección de las obras, ascenderán a la cantidad DE 
30.000,00€ (IVA no incluido), obedeciendo al siguiente desglose:  
● 20.000,00€ (IVA no incluido) para el proyecto básico y de ejecución (incluído estudio básico de 

seguridad) 
● 10.000,00€ (IVA no incluido) de Dirección de obra de arquitecto. 
 
A las cifras anteriores se les aplicarán respectivamente las retenciones legales e impuestos aplicables en 
cada caso. Para su abono, los concursantes deberán presentar factura al Ayuntamiento de Parada de Sil en 
concepto del premio recibido u honorarios profesionales.  

 
 
 

12. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS Y DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
 

La resolución del Jurado será remitida como propuesta de adjudicación de los premios y del contrato de 
servicios, al órgano de contratación. El órgano de contratación dictará la correspondiente resolución de 
adjudicación de los premios y del contrato de servicios de redacción de proyecto, y dirección de obra.  La 
resolución de adjudicación del contrato de servicios se dictará previa acreditación por el ganador, en los 
plazos y formas establecidos en la cláusula siguiente, de los requisitos de capacidad, ausencia de 
prohibición y de solvencia y por importe, de TREINTA MIL EUROS más el IVA correspondiente (30.000 €) que 
suponen un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS IVA INCLUIDO (36.300 € IVA INCLUIDO) de los 
que deberán detraerse en cuanto al pago el importe de 6.000,00 € que se pagan como parte del primer 
premio en metálico. 

 

El contrato de servicios será firmado en el plazo de 5 días desde la resolución de adjudicación. 
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El Ayuntamiento de Parada de Sil, se compromete expresamente y en cualquier caso a no contratar el 
proyecto básico y de ejecución, completo o parcialmente, con otro técnico o equipo técnico que no sea el 
ganador del concurso, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
  
En caso de que el ganador del concurso no pudiera contratar por cualquier motivo a él imputable, no tendrá 
derecho a indemnización alguna ni a la percepción del premio, y el Ayuntamiento de Parada de Sil, dictará 
resolución de adjudicación del primer premio y la adjudicación del contrato de servicios en favor de la 
propuesta y del concursante o equipo distinguido con el accésit que hubiera obtenido mayor puntuación 
por parte del jurado previa acreditación de los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia. 
 
Los premios en metálico se pagarán en el plazo de UN MES desde la fecha del fallo del concurso, previas las 
retenciones que correspondan y previa presentación de la factura. 
 

13. COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE APTITUD Y CAPACIDAD DE CONTRATAR Y DE SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA. 

  
Una vez fallado el concurso, el ayuntamiento de Parada de Sil, requerirá al ganador para que presente la 
siguiente documentación justificativa:  
 

Relativa a la capacidad de obrar:  
 
● El Documento Nacional de Identidad o equivalente  si se trata de una persona física o, en su caso, el 

representante legal. 
● Si se trata de personas jurídicas, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el 

Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible de acuerdo con la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en que 
consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. Asimismo presentarán el poder que acredite la representación de quien ostente la 
misma en el concurso.  

● Si se trata de personas (físicas o jurídicas) no españolas, nacionales de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de 
obrar se acreditará mediante su inscripción en el correspondiente Registro profesional o comercial o 
mediante la presentación de las certificaciones para los contratos de servicios previstas en dicho 
ámbito comunitario.  

● Cuando se trate de personas extranjeras no incluidas en el párrafo anterior deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular local, en que se haga constar que figuran inscritas en el 
Registro local Profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades del contrato.  

● Si se trata de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
del Comercio, deberán además acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o 
del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la condición de Estado signatario de dicho Acuerdo. En 
caso contrario, informe de reciprocidad del Estado de procedencia de que el mismo admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación pública, en forma sustancialmente análoga.  

 
Certificaciones acreditativas de los extremos de la declaración responsable aportada en el concurso:  
Certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias en España, tanto con la Administración del Estado como con el Ayuntamiento de 
Parada de Sil, y de sus obligaciones con la Seguridad Social o régimen profesional sustitutorio. En caso de no 
encontrarse sujeto a dichas obligaciones o a alguna de ellas, se presentará certificación que justifique estos 
extremos.  
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Relativos al cumplimiento del requisito de solvencia requerida para participar en el concurso:  
 

- Documentación acreditativa de titulación profesional y colegiación en caso del autor del proyecto o 
autor del proyecto y director del equipo. 

- Justificante de la póliza de seguro por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor 
estimado del contrato de servicios. 

 
El requerido tendrá un plazo mínimo de diez (10) días naturales para aportar toda la documentación 
acreditativa, si bien podrá ser concedido uno mayor en función de las circunstancias que se aprecien. La no 
acreditación de los requisitos para contratar implicará la descalificación del concursante, incluyendo en su 
caso la pérdida del derecho a percibir el premio que le hubiera podido ser otorgado como ganador y de ser 
adjudicatario del contrato de servicios.  
Si se produjese la descalificación del concursante premiado, el Ayuntamiento de Parada de Sil procederá a 
requerir nuevamente la documentación antes relacionada al concursante distinguido con el accésit que 
hubiera obtenido mayor puntuación por parte del jurado  
 
La constitución de la UTE, en su caso, no será exigible hasta que se dicte y notifique la resolución de la 
adjudicación del contrato de servicios en la que se indicará el plazo para su constitución. 

 
 
 

14. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  Y PAGO: 
 
Los trabajos contratados se ejecutarán de conformidad con lo previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
 
Asimismo, los trabajos contratados serán ejecutados bajo la supervisión de los técnicos municipales, y 
deberán contar con la aprobación expresa de los mismos, conforme a los procedimientos que en su 
momento se habiliten.  
 

- Entrega del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad: antes de 60 días naturales contados 
desde el  día siguiente a la firma del contrato.  
Se procederá al pago del  100% de los honorarios relativos a la redacción de dichos proyectos 
(20.000,00 €, menos los 6.000,00 €, más el IVA entregados a cuenta) en el plazo de los 30 días 
siguientes a la entrega de los mismos. 

 
- El ayuntamiento de Parada de Sil, como cliente y al no disponer de oficina de supervisión de 

proyectos, tal y como establece el art 4 del RD 1000/2010, solicitará del adjudicatario el visado del 
proyecto de ejecución teniendo esta previsión en los pliegos frente al Colegio Profesional visador el 
carácter de petición expresa a los efectos del artículo 13.1 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales. 

 
− El plazo para la dirección de obra queda supeditado a los plazos de ejecución de la misma que serán 

fijados por el Ayuntamiento en la licitación y adjudicación del contrato de obra. Los honorarios por la 
dirección de obra (10.000 €) se abonarán mensualmente mediante certificaciones periódicas a lo largo 
de la ejecución de la obra. 

 
15. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, no pudiendo ninguno de 
ellos, ni siquiera los premiados, ser empleados para otros fines, ni como material para la redacción de otros 
proyectos por arquitectos diferentes de los respectivos autores.  
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Los concursantes cederán tanto al Ayuntamiento de Parada de Sil como al COAG únicamente los derechos 
de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus resultados, tales como la 
publicación, edición en libro, y exposición de los trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato 
aquellos concursantes no premiados que así lo hubiesen solicitado.  
 
El proyecto ganador no podrá ser modificado ni cedido sin el consentimiento expreso del autor del mismo, 
pudiendo el jurado del concurso establecer recomendaciones y sugerencias que deberán ser recogidos en el 
proyecto. 

 
16. PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
(LOPD), se informa a los participantes en el concurso que sus datos de carácter personal que 
voluntariamente faciliten para el “concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para la rehabilitación de 
construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el municipio de 
Parada de Sil (Ourense)” así como los de sus empleados y colaboradores, con motivo de la presente 
licitación, serán conservados en un fichero automatizado titularidad del concello de Parada de Sil con la 
finalidad de gestionar su participación en la licitación convocada. 

 
Al participar en el concurso y cubrir la documentación correspondiente los participantes autorizan 
expresamente que se pueda llevar a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal. 
 
Asimismo, los participantes podrán ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que reconoce la Ley dirigiéndose por escrito a : 

● Concello de Parada de Sil con domicilio en Praza do Campo da Feira, nº1. 32740 Parada de Sil. 
Email: concello@paradadesil.es. Teléfono: 988-208010. Fax: 988-090518 

 
17. SUSPENSIÓN DEL CONCURSO  
 

 De suspenderse el concurso, se indemnizará a los concursantes por el trabajo y materiales empleados, 
justipreciandose por el COAG, que actuará de árbitro, las indemnizaciones a realizar. Para ello deberán 
presentarse, al día siguiente de la comunicación del acuerdo de suspensión, los trabajos realizados hasta tal 
fecha. Transcurrido dicho plazo no habrá derecho a exigir la indemnización. La suma global de 
indemnizaciones no superará el importe previsto para premios. 

 
 
18. RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
  

Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos premiados durante el período de un mes 
desde la comunicación del fallo del jurado. En caso de acordarse la exposición pública de los trabajos, se 
entenderá que este derecho quedará cumplido por la apertura al público de dicha exposición. Igualmente 
quedará cumplido mediante la publicación en la Web de los mismos.  
 
Transcurrido ese plazo, o la exposición pública que en su momento se acuerde, los concursantes tendrán 
derecho a retirar los trabajos admitidos durante el plazo de dos meses, a partir del cual la entidad 
convocante podrá proceder a la destrucción de los mismos. En cualquier caso, el organismo convocante se 
reserva el derecho de retener los CDs con el fin de gestionar la publicación de los resultados del concurso.  
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19. EXPOSICIÓN  
 

Una vez resuelto el Concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser reproducidos por el 
Ayuntamiento de Parada de Sil y/o por el COAG, expuestos al público, y retenidos a tal fin hasta la 
finalización de la exposición. Dicha exposición será anunciada a todos los participantes, hayan sido o no 
seleccionadas sus propuestas. También podrán ser objeto de una publicación en la que se harán constar los 
nombres de los autores salvo en el caso de aquellos concursantes que no resultando premiados 
consignaron expresamente su deseo en el exterior del sobre 3 de permanecer en el anonimato. 
 

20. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES  
 

El ayuntamiento de Parada de Sil, podrá exigir a los equipos o personas ganadoras del concurso que 
incluyan en el desarrollo de los proyectos las sugerencias que puedan aparecer como resultado del examen 
y la resolución del Jurado, y aquellas modificaciones que estime oportuno como promotor de la obra y que 
pueda señalar con posterioridad, siempre que no alteren la naturaleza del proyecto ganador.  
 
El órgano convocante tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante el desarrollo del 
concurso, sobre la interpretación, modificación y efectos de las presentes Bases.  
 
Son competentes para conocer de cuantos litigios pudieran surgir como consecuencia de la aplicación de las 
presentes Bases, los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
 
 

ANEXOS QUE ACOMPAÑAN A ESTAS BASES: los siguientes modelos para cumplimentar: 
 

ANEXO 1.          PROPUESTA DE TECNICO PARA FORMAR PARTE DEL JURADO 
ANEXO 2.1.:     BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS 
ANEXO 2.2.:     BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. MODELO PARA SOCIEDADES 
ANEXO 2.3.:     BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE SOCIEDADES Y  PERSONAS FÍSICAS 

 ANEXO 3:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO EXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDAD NI 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

 ANEXO 4:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SOLVENCIA 
TÉCNICA (CONDICIONES DE TITULACIÓN) 

ANEXO 5:  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA. 

ANEXO 6:  COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U.T.E.) 
ANEXO 7:  RECIBO DE ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       Concello de Parada de Sil   

            
                                    CONCURSO DE ANTEPROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN PARADA DE SIL                                      19/33 

  

 
 

CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE 
ANTEPROYECTO, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO PARA LA REHABILITACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES EN EL LUGAR DE 
FONDODEVILA PARA DESTINARLAS A 
VIVIENDAS PARA RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO DE PARADA DE SIL (OURENSE) 
 

  

 
Segunda Parte.- Pliego de Prescripciones técnicas 21 a 25 cas 

 
 
 
1. ANTECEDENTES 
2. OBJETO Y EMPLAZAMIENTO DEL CONCURSO  
3. PROGRAMA DE NECESIDADES 
4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
6. CONTENIDO DEL PROYECTO QUE SE ENCARGARÁ AL GANADOR  
7. CONDICIONES DEL CONTRATO  
8. OBLIGACIONES  
9. FACULTAD DE INSPECCIÓN 
10. SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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01. ANTECEDENTES  

 
El Ayuntamiento de Parada de Sil, convoca el presente concurso con el fin de fijar población en su término 
municipal, promover e impulsar la rehabilitación de su parque de edificaciones tradicionales, propiciar la 
actividad económica en la zona, así como impulsar la realización de propuestas innovadoras que supongan la 
reactivación y puesta en valor de este pequeño municipio de la Ribeira Sacra ourensana. 

 
El Ayuntamiento de Parada de Sil, como organismo convocante de este concurso, ha optado por licitar 
mediante el procedimiento de concurso de proyectos con intervención de Jurado, pues considera que es el 
más adecuado para obtener la mejor solución posible, tanto arquitectónica como técnica, al programa 
solicitado y a las particulares circunstancias del ámbito urbanístico delimitado. 
 
A tal efecto ha suscrito un Convenio con el Colexio de Arquitectos de Galicia (en adelante COAG), para la 
Convocatoria de un Concurso de Anteproyectos y se cuenta con el apoyo de la Oficina de Concursos del 
mismo en sus tareas organizativas. 

 
02. OBJETO Y EMPLAZAMIENTO DEL CONCURSO  
 

El objeto del presente concurso es la selección de la mejor propuesta para la rehabilitación de unas 
construcciones tradicionales en estado de ruina para la habilitación de al menos cuatro viviendas para 
residentes en el ayuntamiento de Parada de Sil, así como el acondicionamiento de su entorno inmediato, que 
comprende aproximadamente las siguientes superficies: 
● Superficie total del ámbito en planta   584,12 m2 
● Superficie de urbanización de parcela   115,79 m2 
● Superficie construida en Planta Baja   431,08 m2 
● Superficie construida en Planta Alta   463,71 m2 
 
La delimitación del ámbito de actuación, consta reflejado en la documentación gráfica del concurso. 
 
Se establece un reducido número de condicionantes y limitaciones en las bases y pliegos de este concurso 
para dar a los participantes la mayor libertad posible, con el objeto de facilitar durante el concurso la libre 
expresión de planteamientos urbanísticos y arquitectónicos originales, y soluciones programáticas y 
constructivas acordes a este tipo  de intervención, siempre en el marco de la mayor eficiencia en la utilización 
en los recursos disponibles para ello.   
 

03. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

El Concurso de Proyectos para la rehabilitación de construcciones para dedicarlas al menos cuatro viviendas 
para residentes del ayuntamiento de Parada de Sil, pretende lograr espacios de uso doméstico, sobre un 
programa que permita definir la solución más apropiada al caso, bien en forma de áreas diferenciadas, bien 
como un espacio o una suma de espacios versátiles y adaptables, responda a las funcionalidades siguientes y 
garantice las siguientes condiciones: 

 
● Programa: Se plantea un programa de necesidades libre. Acotado con la necesidad de proyectar al 

menos 4 viviendas para familias con 1 ó 2 hijos (2 ó 3 habitaciones). En su caso, y adicionalmente, se 
podrán proyectar apartamentos para personas solteras. No hay previsión obligatoria de garaje-
aparcamiento. Todo ello según los estándares del Decreto 29/2010 y y el cumplimiento de la demás 
normativa que sea de aplicación. 
No se prevén partidas económicas para el acondicionamiento exterior, de sus accesos, de aparcamiento 
en superficie, ajardinamiento y demás.  Es necesario recuperar el horno tradicional existente en la zona 
sur de la parcela nº5. También se debe mantener el paso cubierto existente sobre el camino, de ahí la 
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diferencia entre el ámbito de planta baja y de planta alta.  
 

● Normativa: Se deberá cumplir las condiciones de: 
- Habitabilidad en Galicia (Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las 

normas de habitabilidad de viviendas de Galicia) 
- Accesibilidad en Galicia (RD 35/2000 de accesibilidad en Galicia, declarado vigente por la Ley 

10/2014, de 3 de diciembre  de accesibilidad en Galicia) 
- Criterios de diseño contenido en el RD 314/2006 de 17 de marzo, relativo al Código Técnico de la 

Edificación. 
- Hogar digital Decreto 127/2016. 
- Cualquier otra normativa que le fuere de aplicación a viviendas promovidas por la Administración 

Pública. 
 

● Estándares constructivos 
Será el proyectista quien fije los estándares y calidades ajustándose al entorno y a la inversión prevista. 
 

● Titularidad de los terrenos y de las edificaciones 
Son propiedad del ayuntamiento de Parada de Sil. La edificación Nº 6 no pertenece al Concello y no 
entra en el Proyecto. De todos modos dicha edificación está rehabilitada. 
La edificación Nº 1 se corresponde con la referencia catastral 8436606PG1983N0001PK 
Las edificaciones Nº 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 componen, junto con la parcela sobrante, la referencia catastral 
8436604PG1983N0001GK 

 
04. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
 

El Presupuesto de Ejecución material ascenderá a la cantidad de  420.000,00€ (gastos generales, beneficio 
industrial e IVA no incluido) 

 
05. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
Los concursantes dispondrán para elaborar sus propuestas, en la página web del concurso alojada en las 
siguientes direcciones: http://portal.coag.es/ y en http://www.paradadesil.es/ , la siguiente documentación: 

 
01.  Plano situación en el municipio 
02. Plano NNSS de Parada de Sil 
03. Catastral. Ámbito 
04. Ortofoto 
05. Topográfico 
06. Plano de servicios urbanísticos existentes 
07.  Informe condiciones urbanísticas 
08. Reportaje fotográfico. Con plano guía. 
09. Plantilla composición de paneles 

 
06. CONTENIDO DEL PROYECTO QUE DEBE REDACTAR EL GANADOR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA.  
 
El proyecto básico y de ejecución se redactará en base al anteproyecto premiado en el concurso convocado, 
y a las especificaciones técnicas que en él se contemplen, tanto de diseño como de materiales y acabados, 
pudiéndose variar siempre y cuando se admitan los  cambios por parte del responsable municipal del 
contrato.  
 
El proyecto básico y de ejecución contendrá toda la documentación necesaria y suficiente para poder 
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considerarlo completo de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Código 
Técnico de la Edificación y la normativa sectorial y urbanística vigente aplicable.  
 
El presupuesto de ejecución material del proyecto se confeccionará teniendo en cuenta precios 
contrastados de mercado y será, en cualquier caso, igual o inferior al incluido en el apartado anterior.  
 
Se elaborará el Estudio de Seguridad y Salud conforme a lo dispuesto en los Art. 4, 5 y 6 del RD 1.627/1997 
de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras. En cualquier caso, el presupuesto 
correspondiente se incluirá como capítulo independiente en el presupuesto de la obra desglosado por 
partidas. 

 
07. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El proyecto básico y de ejecución será redactado y firmado por el arquitecto/os ganadores del concurso. El 
ayuntamiento de Parada de Sil, solicitará del adjudicatario el visado del proyecto de ejecución haciéndolo 
constar en los pliegos reguladores del concurso que tendrá frente al Colegio Profesional visador el carácter 
de petición expresa a los efectos del artículo 13.1 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, toda vez que 
no dispone de oficina de supervisión de proyectos de acuerdo a su artículo 4º. 
 
El Ayuntamiento de Parada de Sil proporcionará los estudios del terreno de la parcela y la zona de 
actuación.  
 
En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá proponer al Arquitecto adjudicatario, a instancia de los Servicios 
Técnicos municipales, que realice los cambios necesarios en el proyecto, sin modificación de los honorarios, 
siempre y cuando no altere sustancialmente el ámbito o el alcance del proyecto. La exigencia de cualquier 
cambio deberá estar justificada por razones económicas, de cumplimiento de normativa, de seguridad o 
técnicas.  
 
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Parada de Sil establecerán, con el adjudicatario del contrato las 
reuniones necesarias de control y seguimiento en función del desarrollo del mismo, con el fin de evitar 
desviaciones de los intereses municipales.  
 
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Parada de Sil establecerán las fases de redacción del proyecto 
de ejecución, que corresponderán con las fases descritas en las bases del concurso, fijando también la fecha 
de las entregas y consensuando con el Arquitecto autor los criterios para aprobar los documentos y los 
plazos de entrega. Por defecto, se establecen los siguientes plazos:  
 
- Entrega del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad, antes de 60 días naturales contados 

desde el  día siguiente a la firma del contrato. 
- El plazo para la dirección de obra queda supeditado a los plazos de ejecución de la misma que serán 

fijados por el Ayuntamiento en la licitación y adjudicación del contrato de obra. 
 

08. OBLIGACIONES  
 

El adjudicatario del contrato estará obligado a recabar la información necesaria  de las empresas 
suministradoras de servicios para poder conocer las necesidades, condiciones y características de las 
acometidas y contemplarlas en las mediciones, presupuestos y en general en toda la documentación 
contenida en el proyecto, en cualquier caso en las bases del concurso se aportan unos esquemas de su estado 
actual.  
 
El adjudicatario, personalmente o a través del equipo de asesoramiento técnico por él contratado, se 
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compromete a prestar la asistencia técnica y el asesoramiento necesario al Ayuntamiento de Parada de Sil 
para poder valorar y aprobar la documentación técnica presentada.  
 
El adjudicatario presentará cuatro ejemplares del proyecto básico y de ejecución, que habrá sido aprobado 
previamente por el Ayuntamiento de Parada de Sil, en papel y dos copias en soporte informático compatible 
con Microsoft Word, Autocad 2010 y Presto. En su caso, toda la documentación se presentará visada por el 
Colegio Oficial correspondiente como se dispone en la cláusula 07. 

 
09. FACULTAD DE INSPECCIÓN 

 
El Ayuntamiento de Parada de Sil podrá revisar en cualquier momento el trabajo desarrollado por el técnico 
contratado y su equipo en todo lo relacionado con el presente Pliego.  

 
10. SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA  EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El Ayuntamiento de Parada de Sil nombrará un responsable técnico del contrato que supervisará  y 
constatará la correcta ejecución de los documentos técnicos y el cumplimiento de los plazos establecidos en 
contrato. Cualquier error u omisión deberá ser subsanado por el  técnico adjudicatario del contrato con la 
máxima celeridad, sin que ello suponga mayor precio.  
 
Para el abono del precio del contrato será imprescindible la aprobación previa del  responsable técnico del 
contrato, quien emitirá un informe valorando la adecuación urbanística y la suficiencia documental y 
técnica del proyecto básico y de ejecución  entregado. 
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CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE 
ANTEPROYECTO, CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO PARA LA REHABILITACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES EN EL LUGAR DE 
FONDODEVILA PARA DESTINARLAS A 
VIVIENDAS PARA RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO DE PARADA DE SIL (OURENSE) 
 

  

 
Anexos 26 a 35 cas 

 
● ANEXO 1.  PROPUESTA DE TECNICO PARA FORMAR PARTE DEL JURADO. 
● ANEXO 2.1.:  BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS 
● ANEXO 2.2.:  BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. MODELO PARA SOCIEDADES 
● ANEXO 2.3.:  BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS 
● ANEXO 3:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO EXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDAD NI 

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 
● ANEXO4:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SOLVENCIA 

TÉCNICA (CONDICIONES DE TITULACIÓN) 
● ANEXO 5:  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA. 
● ANEXO 6:  COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U.T.E.) 
● ANEXO 7:  RECIBO DE ENTREGA 
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ANEXO I: PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE TÉCNICO (ARQUITECTO) PARA FORMAR PARTE DEL JURADO 

 
 
 

LEMA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De acuerdo con lo establecido en el pliego de bases para el “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para la 
rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el 
municipio de Parada de Sil (Ourense)”, propone como técnico para formar parte del Jurado como representante de 
los concursantes a: 
 
 
 
Don/Doña ---------------------------------------------------------------------------------------------------- de profesión Arquitecto --------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      
 
 
Nota: No firmar ni identificar esta hoja de ningún modo, para cumplir con el anonimato esencial en el procedimiento.  
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ANEXO 2.1.: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS 

Enterado del anuncio de Concurso de Proyectos denominado “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para 
la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el 
municipio de Parada de Sil (Ourense)”, convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil, manifiesta la capacidad para 
concurrir, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los 
pliegos de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas particulares que lo regulan, y solicita que se acepte 
su participación. 

LEMA DE LA PROPUESTA: 

......................................................................................................................................................................................... 
  

AUTORES DE LA PROPUESTA: 

Don/Doña:..................................................................................................................D.N.I............................................... 

Don/Doña:..................................................................................................................D.N.I............................................... 

(...) 

DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

Don/Doña:........................................................................................................................................................................ 

Domicilio en: .................................................................................................................C.P............................................. 

Calle/Plaza: ...................................................................................................................................................................... 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:........................................... Fax:............................................. 

Correo electrónico............................................................................................................................................................ 

 

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta 

 

 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo cual que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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ANEXO 2.2.: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
MODELO PARA SOCIEDADES 

Enterado del anuncio de Concurso de Proyectos denominado “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para 
la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el 
municipio de Parada de Sil (Ourense)”, convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil, manifiesta la capacidad para 
concurrir, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares que lo regulan, y solicita que se acepte su 
participación. 

LEMA DE LA PROPUESTA: 

…............................................................................................................................................................................................ 

SOCIEDADES AUTORAS DE LA PROPUESTA: 

Sociedad 1:…………........................................................................................................ C.I.F................................................. 

Representada por: Don/Doña:.......................................................................................D.N.I............................................... 

Sociedad 2:…………..........................................................................................................C.I.F................................................ 

Representada por: Don/Doña:......................................................................................D.N.I................................................ 

(...) 

DIRECTORES DEL PROYECTO: 

Don/Doña:....................................................................................................................D.N.I................................................. 

(...) 

DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

Don/Doña:............................................................................................................................................................................. 

Domicilio en: …..............................................................................................................C.P................................................... 

Calle/Plaza: ........................................................................................................................................................................... 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:............................................Fax:.................................................. 

Correo electrónico................................................................................................................................................................ 

 

Lugar, fecha y firma de los representantes de las sociedades autoras de la propuesta. 

 

 

 
 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del  Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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ANEXO 2.3.: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS 

 

Enterado del anuncio de Concurso de Proyectos denominado “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para 
la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el 
municipio de Parada de Sil (Ourense)” convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil, manifiesta la capacidad para 
concurrir, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares que lo regulan, y solicita que se acepte su 
participación. 

LEMA DE LA PROPUESTA: 

…......................................................................................................................................................................................... 

AUTORES DE LA PROPUESTA: 

Don/Doña:.....................................................................................................................................D.N.I............................. 

Don/Doña:.....................................................................................................................................D.N.I............................. 

(...) 

Sociedad: …………….........................................................................................................................C.I.F............................... 

Representada por: Don/Doña:......................................................................................................D.N.I.............................. 

Director del proyecto por parte de la citada empresa: 

Don/Doña:.....................................................................................................................................D.N.I............................... 

(...) 

DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

Don/Doña:........................................................................................................................................................................... 

Domicilio en: ................................................................................................................................C.P.................................. 

Calle/Plaza: .......................................................................................................................................................................... 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:.............................................................Fax:................................ 

Correo electrónico................................................................................................................................................................  

 

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta 

(del representante legal en el caso de sociedades) 

 

 

 

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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ANEXO 3: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO EXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDAD NI PROHIBICIÓN DE 

CONTRATAR 

***** 

ATENCIÓN: UN EJEMPLAR DE ESTA DECLARACIÓN DEBE SER APORTADO POR TODOS Y CADA UNO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS QUE 
VAYAN A SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR GANADOR. SI VA A CONCURRIR EN UTE (YA DE VARIOS PROFESIONALES PERSONAS 
FÍSICAS, O PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, O VARIAS PERSONAS JURÍDICAS) POR CADA UNO DE LOS SUJETOS QUE VAYAN A INTEGRAR LA UTE 

***** 

Don/Doña:............................................................................................................................D.N.I....................................... 

Con domicilio en:..................................................................................................................C.P......................................... 

Calle/Plaza: ........................................................................................................................................................................ 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:....................................................Fax:....................................... 

Correo electrónico.............................................................................................................................................................. 

Actuando: - en su propio nombre:      (profesionales a título personal) 

  - en representación de:       (sociedades; rellenar más abajo sus datos) 

Como apoderado de..........................................................................................................C.I.F.......................................... 

Con domicilio en:...............................................................................................................C.P............................................ 

Calle/Plaza: ........................................................................................................................................................................ 

DECLARA responsable y expresamente: 

● que la persona física o jurídica a la que representa, y en el segundo supuesto, sus administradores y 
representantes, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar 
señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo. 

● que la persona física o jurídica no está incursa en incompatibilidad derivada de las disposiciones relativas 
a la legislación vigente en materia de Incompatibilidades de Altos Cargos al servicio de la Administración. 

● que la persona física o jurídica se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, o regímenes alternativos de previsión social, según la legislación vigente. 

● que la persona física o jurídica no tiene deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran 
garantizadas, con el Ayuntamiento de Parada de Sil. 

 

Lugar, fecha y firma del declarante 

 
 

 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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ANEXO 4: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE SOLVENCIA TÉCNICA (CONDICIONES DE 

TITULACIÓN) 

 

Enterado del anuncio de Concurso de Proyectos publicado en el la página web del Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia denominado “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para la rehabilitación de construcciones en el 
lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el municipio de Parada de Sil (Ourense)” 
convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil. 

Don/Doña:.........................................................................................................................D.N.I............................................ 

Con domicilio 
en:......................................................................................................................................C.P.............................................. 

Calle/Plaza: ........................................................................................................................................................................... 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:....................................................................................................  

Fax:........................................................................................................................................................................................ 

Correo 
electrónico............................................................................................................................................................................ 

Actuando: - en su propio nombre:      (profesionales a título personal) 

  - en representación de:       (sociedades; rellenar más abajo sus datos) 

Como apoderado de..................................................................................................... C.I.F................................................. 

Con domicilio 
en:....................................................................................................................................C.P................................................ 

Calle/Plaza: ........................................................................................................................................................................... 

 

DECLARA responsable y expresamente:  

● que la persona física o jurídica a la que representa, y en el segundo supuesto, el designado como director 
del proyecto, cuenta con titulación profesional para la realización de los trabajos resultantes del eventual 
contrato derivado del presente concurso. 

 

 

Lugar, fecha y firma del declarante 

 
 
 

 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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ANEXO 5: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

ATENCIÓN: UN EJEMPLAR DE ESTA DECLARACIÓN DEBE SER APORTADO POR TODOS Y CADA UNO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS QUE 
VAYAN A SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR GANADOR. SI VA A CONCURRIR EN UTE (YA DE VARIOS PROFESIONALES PERSONAS 
FÍSICAS, O PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, O VARIAS PERSONAS JURÍDICAS) POR CADA UNO DE LOS SUJETOS QUE VAYAN A INTEGRAR LA UTE 

 

Enterado del anuncio de Concurso de Proyectos denominado “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para 
la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el 
municipio de Parada de Sil (Ourense)” convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil. 

Don/Doña:.........................................................................................................................D.N.I............................................ 

Con domicilio 
en:......................................................................................................................................C.P.............................................. 

Calle/Plaza: ........................................................................................................................................................................... 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:................................................Fax:.............................................. 

Correo 
electrónico............................................................................................................................................................................ 

Actuando: - en su propio nombre:      (profesionales a título personal) 

  - en representación de:       (sociedades; rellenar más abajo sus datos) 

Como apoderado de..................................................................................................... C.I.F................................................. 

Con domicilio en:............................................................................................................C.P................................................ 

Calle/Plaza: ......................................................................................................................................................................... 

 

DECLARA responsable y expresamente: marcar la opción correspondiente. 

● Que la persona física o jurídica a la que representa, y en el segundo supuesto, tiene suscrita una póliza de 
seguro por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato de servicios 
que se va a adjudicar.  

● Que se compromete a suscribir una póliza de seguro por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato de servicios que se va a adjudicar  

 

Lugar, fecha y firma del declarante 

 
 
 
 

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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ANEXO 6: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U.T.E.) 

Enterado del anuncio de Concurso de Proyectos denominado “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para 
la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para residentes en el 
municipio de Parada de Sil (Ourense)” convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil. 

Don/Doña:..................................................................................................................................D.N.I................................... 

Don/Doña:...................................................................................................................................D.N.I.................................. 

(...) 

Sociedad: ……………........................................................................................................................C.I.F................................. 

Representada por: Don/Doña:......................................................................................................D.N.I................................ 

(...) 

Manifiestan su compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas, en caso de resultar adjudicatarios del 

contrato resultante del concurso,  según los siguientes porcentajes: 

Don/Doña:...................................................................................................................porcentaje: .............................. % 

(...) 

Sociedad: …………….................................................................................................... porcentaje: ................................. % 

(...) 

Igualmente acuerdan designar como representante e interlocutor único ante el Ayuntamiento de Parada de Sil a: 

Don/Doña:............................................................................................................................................................................. 

Domicilio en: ................................................................................................................................C.P................................... 

Calle/Plaza: .......................................................................................................................................................................... 

Teléfono fijo:........................................... Teléfono móvil:............................................................. Fax:............................... 

Correo electrónico................................................................................................................................................................ 

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta 

(del representante legal en el caso de sociedades) 
 
 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Parada de Sil, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal 
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ANEXO 7: RECIBO DE ENTREGA 
 
 
Recibí 
 

Un ejemplar (sobre 1 + sobre 2 + sobre 3) de la propuesta presentada “Concurso de proyectos, a nivel de 
anteproyecto, para la rehabilitación de construcciones en el lugar de Fondodevila para destinarlas a viviendas para 
residentes en el municipio de Parada de Sil (Ourense)”  convocado por el Ayuntamiento de Parada de Sil. 

bajo el lema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Parada de Sil  a                                            de                              de                          2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        no podrá figurar referencia que permita identificar a los miembros del equipo redactor 
 
 


