
RIA DE CO PARA LA
LA PLAZ'A DE YC
MANZANARES.

1.-Organo que convoca el concurso.- Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, Plaza de la

Constitución no 4, CP 13200, Telf. 926.61-03-36 Fax 926.61-29-16, correo electrónico:

secretaria@manzanares. es

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de noviembre de2013, han sido

aprobadas las bases del Concurso de que se trata y que constan íntegras en la web

municipal : www.manzanares.es

2.- Objeto.- Concurso de ideas paru laremodelación de laPlaza de la Constitución y calles

aledañas de Manzanares, expresadas a nivel de Anteproyecto, con intervención de Jurado y

se desarrollará abierto en una sola fase y al amparo de 1o establecido en el Libro III, Título
I, Cap. I, Sección 6u "Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos" del Real

Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
El concurso se realizará de forma diferenciada a efectos presupuestarios para poder

", ejecutar dicho proyecto en distintas fases.

El concurso tiene carárcter abierto, anónimo y público.
,'. Las propuestas presentadas deberán cumplir la normativa urbanística vigente, así

como la normativa específica en materia de accesibilidad.

3.-Premios:
. Primer premio: 5.000,00 euros (IVA no incluido)

. Accésit 1: 1.000,00 euros (IVA no incluido).

. Accésit 2: 1.000,00 euros (IVA no incluido).

. Accésit 3: 1.000,00 euros (IVA no incluido).

4. Requisitos de los participantes: Conforme a la base 3u de la convocatoria.

S.-Presentación de ofertas o solicitudes de oarticioación. -Los trabajos se presentarán

bajo LEMA y la entrega se efectuaút en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento

de Manzanares situado en la Plaza de la Constitución, n" 4. L32}};Manzanares (Ciudad

Real).

Toda la documentación se presentará en embalajo opaco y cerrado, el cual contendrá tres

sobres cerrados A, B y C con el lema elegido por el concursante escrito en su exterior.

SOBRE A
Rotulación exterior:

DE
DEAS



. CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
coNsTrrucrón y cALLES arptañas DE MANZANARES.

. DOSSIER DE PROPUESTAS Y CD-ROM.

. LEMA.

SOBRE B
Rotulación exterior:
' CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN Y CALLES ALEDAÑAS DE MANZANARES.

. PANELES.

. LEMA.

SOBRE C. Formato ISO-C4 (324 x229 mm)
Rotulación exterior:
. CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN Y CALLES ALEDAÑAS DE MANZANARES.

. IDENTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE VOCAI.

. LEMA.

Y contendrán los documentos exigidos en las Bases del concurso.

El plazo de entrega será como máximo a los 50 días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación de la convocatoria del concurso en el Diario Oficial de la
Provincia de Ciudad Real, finalizando a las 14:00 horas. En caso de resultar sábado o
festivo el día de finalización del plazo, quedará automáticamente prorrogado al día hábil
siguiente.

6. Anuncio de las propuestas admitidas.- Pasados 10 días hábiles desde el día siguiente del
plazo límite de presentación, será publicada en la página web del Ayuntamiento de
Manzanares la relación de los lemas de las propuestas admitidas por resolución del
Sr. Presidente del Jurado del Concurso y se continuará con el procedimiento
establecido en las Bases.

Manzanares, 7 de noviembre de20I3.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

SERVICIO TÉCNICO M UNICIPAL

GONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA

DE LA CONST¡TUc¡óN Y cALLES ALEDAÑIs DE MANZANARES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

SERVICIO TÉCNICO MUNICIPAL

il,rorce

BASES DEL CONCURSO

Antecedentes.

BASE PRIMERA: OBJETO Y TIPO DE CONCURSO

1. Objeto.

2. Entidad convocante.

3. Organización del concurso y secretarÍa.

4. Tipo de concurso.

5. Emplazamiento del concurso.

6. Programa de necesidades.

7. Condicionantes.

8. Normativa Técnica.

9. Presupuesto.

BASE SEGUNDA: PREMIO DEL GONCURSO

BASE TERCERA: DESTINATARIO DEL CONCURSO

BASE CUARTA: INscRIPCIÓN, INFORMACIóN Y PRESENTACIóN DE LOS PROYECTOS

1. lnscripción.

2. Lugar de presentación.

3. lnformación.

4. Presentación.

BASE QUINTA: CONTENIDO DE LOS PROYECTOS

1. Anonimato.

BASE SEXTA: CALENDARIO
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3. Plazo de presentación de los trabajos.

4. Anuncio de las propuestas admitidas.

5. Resolución del concurso.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

SERVICIO TÉGNICO MUNICIPAL

ô. Retirada de los trabajos no premiados.

BASE SÉPTIIVIR: EL JURADO

1. Formación del Jurado.

2. Constitución, procedimientos y acuerdos.

3. Criterios de adjudicación.

BASE OCTAVA: COMPROMISO DE CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Compromiso de contratación.

2. Propiedad intelectual.

3. Otros compromisos.

4. Aceptación de las bases.

BASE NOVENA: RESPONSABILIDADES Y SUSPENSIÓN DEL GONCURSO

BASE OÉCIME: PROTECCIÓN DE DATOS
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BASES DEL CONCURSO

Antecedentes

La Plaza de la Constitución de Manzanares, con una antigüedad superior a los 200 años, es el

espacio urbano más representativo del núcleo urbano del Municipio. Centro neurálgico de la ciudad,

está integrada por algunos de los edificios más ilustrativos de su historia religiosa, social y política,

como son la lglesia de Nuestra Señora de la Asunción (declarada Bien de lnterés Cultural en 1991),

la antigua Casa Consistorial, la Casa de Josito, el actual Ayuntamiento del arquitecto Telmo

Sánchez, el edificio de Correos y las casas blancas de aires coloniales apoyadas sobre soportales.

En el año 2008 salió a concurso la reforma de esta Plaza. El proyecto ganador cumplía con la

mayoría de las prescripciones técnicas establecidas en el Pliego. Excepto una, quizás la más

importante, la posibilidad del acceso de ambulancias o vehículos de bomberos a la zona de

actuación. Ya que la ejecución de un suelo técnico realizado con losas de piedra caliza de gran

tamaño ha provocado, desde el principio, la rotura sistemática de las mismas originando numerosos

problemas, siendo el más preocupante la imposibilidad de acceso con vehículos de emergencia'

Es cierto que desde que se ejecutaron las obras, la Plaza se convierte en un espacio de referencia,

un lugar de estancia y recreo para niños, jóvenes y mayores. Sin embargo, este hecho se ve

ensombrecido por la dificultad de utilizar este espacio con la versatilidad que se pretendía debido a la

rotura de las mencionadas losas.

por otro lado, las calles que rodean tan emblemâticaPlaza forman parte del Casco HistÓrico de la

localidad y se caracterizan por sus escasas dimensiones dificultando el tránsito peatonal.

Es por ello que, con el objeto de dar solución a estos dos grandes problemas, el Ayuntamiento de

Manzanares, a través de su concejalía de Obras y Urbanismo, ha decidido impulsar un Concurso de

ldeas para la remodelación de laPlaza de la Constitución y la mejora de la accesibilidad en el Casco

Histórico de Manzanares mediante la eliminación de las barreras arquitectÓnicas existentes

1
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BASE PRIMERA: OBJETO Y TIPO DE CONCURSO

1. Objeto.

El objeto del presente concurso es la selección, de la mejor IDEA para poder llevar a cabo la
remodelación de la Plaza de la Constitución de Manzanares, así como la mejora de la accesibilidad

y, por tanto, de la movilidad peatonal de las calles aledañas que conforman el Casco Histórico.

2. Entidad convocante.

Convoca este Concurso de ldeas el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares con sede social en la
Plaza de la Constitución no 4, CP: 13.200 de Manzanares y CIF no P1305300D.

3. Organización del concurso y secretaría.

Las funciones de Secretaría del Concurso serán llevadas a cabo por el Departamento de

Contratación del Ayuntamiento de Manzanares, correspondiéndole la recepción de trabajos y las

gestiones relacionadas con la contratación posterior de los Servicios.

Los datos de contacto de dicha secretaría son los siguientes:

Secretaría del Concurso de ldeas para la remodelación de la Plaza de la Constitución y calles

aledañas de Manzanares.

Plaza de la Constitución, 4

13200; Manzanares (Ciudad real)

Teléfono: +34 926.61.03.36 lFax: +34 926.61 .29.16

e-mail: secretaria@manzanares.es

Página web: www. manzanares.es

4. Tipo de concurso.

El presente concurso tiene la naturaleza de Concurso de ldeas, expresadas a nivel de Anteproyecto,

con intervención de Jurado y se desarrollará abierto en una sola fase y al amparo de lo establecido

en el Libro lll, Título l, Cap. l, Sección 6" "Normas especiales aplicables a los concursos de

proyectos" del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

El concurso se realizará de forma diferenciada a efectos presupuestarios para poder ejecutar dicho

proyecto en distintas fases.

El concurso tiene carácter abierto, anónimo y público.

2
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5. Emplazamiento del concurso.

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito objeto de actuación forma parte del Casco HistÓrico

de Manzanares. Las propuestas se ceñirán al ámbito señalado en el Plano 1'."Zona de lntervenciÓn"

incluido en elAnexo ll, compuesto por laPlaza de la Constitución y sus calles aledañas:

. lglesia.

. Plaza de San Francisco.

. Callejón de la Hoz.

. Antonio lniesta.

. Vâzquez de Mella.

. Monjas.

. Tramo de la calle Morago.

. Plaza de Alfonso Xlll.

. Muñoz Úbeda.

' Tramo de la calle Álvarez de Sotomayor.

. Tramo de la calle Virgen de la Esperanza.

. Manifiesto.

. Virgen del Carmen.

. Tramo de la calle Jesús del Perdón.

. Tramo de la calle Cárcel.

. Tramo de la calle lsidro Labrador.

. Doctor Fleming.

Lazona de intervención tiene una superficie aproximada de 15.900 m2compuesta por la Plaza de la

Constitución con, aproximadamente, 3.400 m2 y sus calles aledañas con una superficie aproximada

de'12.500 m'z.

3
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6. Programa de necesidades.

La pretensión del Ayuntamiento es disponer con la propuesta ganadora de un verdadero proyecto

director de la Plaza que la convierta en el "km 0" del municipio y que de alguna forma refleje los

muchos valores de la localidad. La propuesta, debe solucionar el problema existente con el suelo

técnico, pero también debe ser innovadora, funcional y versátil para que en ella se puedan

desarrollar las ferias, fiestas y eventos de la ciudad de forma que repercuta en la actividad turística y

económica del municipio.

Asimismo, dado que la accesibilidad global y completa del Casco Histórico es difícilmente alcanzable

actualmente, se pretende eliminar las barreras arquitectónicas existentes en toda la zona de

actuación de forma que facilite y ayude a la movilidad peatonal logrando a su vez una mayor

permeabilidad y conexión entre calles y zonas de especial interés.

Para ello, se deberán dejar todas las calles en un mismo nivel, eliminando las diferencias de cota

entre calzada y acerados, realizando una nueva pavimentación de todo el entorno con materiales

acordes al mismo, delimitando los espacios de tránsito de personas y de vehículos con diferentes

materiales y texturas. Asimismo, convendría aprovechar la actuación para quitar el tendido aéreo de

lazona de intervención y mejorar las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento en aquellas

calles que así lo necesiten.

7. Gondicionantes.

Se establece un reducido número de condicionantes y limitaciones en las bases 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 originales y soluciones programáticas y

constructivas acordes a la implantación de este tipo de espacios contemporáneos.

Tanto la ordenación como el tratamiento de las superficies deberán atender

especialmente las siguientes características:

. Creación de un espacio accesible mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas

existentes.

. Total integración en el entorno en el que se actúa, respecto de la trama, tejido y usos urbanos.

' La ordenación y el tratamiento de la propuesta no podrá mermar la versatilidad/multifuncionalidad

de la Plaza. Favoreciendo y propiciando el encuentro vecinal y social, mediante la creación de

espacios y la proposición de actividades apropiadas para ello.

4
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Facilidad, polivalencia y compatibilidad de usos y horarios en relaciÓn con los distintos eventos

llevados a cabo en Manzanares a lo largo del año1.

, Estudio de las plazas de aparcamiento y reordenación del tráfico en el ámbito de actuación.

, Eliminación del tendido aéreo y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en aquellas

calles que así lo necesiten.

. Limitaciones en las condiciones de mantenimiento tanto del punto de vista econÓmico, como de

conservación.

. Sostenibilidad económica, funcional, ambiental y de eficiencia energética.

. Cumplimiento de normativa urbanística y técnica de aplicaciÓn.

. La propuesta debe garantizar el acceso alaPlaza de los vehÍculos de emergencia.

. La propuesta deberá ajustarse al presupuesto previsto.

. La propuesta a presentar se deberá sectorizar en posibles fases de ejecución.

El nivel de definición de las propuestas será el que los participantes juzguen conveniente.

La participación en este concurso no genera derechos algunos en orden a una posterior redacción

del proyecto de ejecución sin perjuicio de lo señalado en el resto de las Bases.

8. Normativa Técnica.

Las propuestas presentadas deberán cumplir la normativa urbanÍstica vigente, así como la normativa

específica en materia de accesibilidad, en concreto:

. Decreto 158t1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla - La Mancha.

. Orden VlVl561l2O1O, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilizaciÓn de los

espacios públicos urbanizados.

9. Presupuesto.

El importe del presupuesto ejecuciÓn material se estima en 1.200.000 euros

1 Fiestas patronales, Jornadas Medievales, Jornadas Alma de Vino, actividades comerciales, culturales,

religiosas y de promoción turística, FERCAM, conciertos y actuaciones en las noches de verano, etc.

5



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

SERVICIO TÉCNICO MUNICIPAL

BASE SEGUNDA: PREMIO DEL CONCURSO

Distribución de premios:

' Primer premio: 5.000,00 euros (lVA no incluido).

. Accésit l: 1.000,00 euros (lVA no incluido).

. Accésit 2: 1.000,00 euros (lVA no incluido).

. Accésit 3: 1.000,00 euros (lVA no incluido).

A las cifras anteriormente presentadas se les aplicará las retenciones fiscales a que hubiere lugar

según la legislación vigente y en el caso de que, finalmente el premio derive en la contratación del

servicio2 para el desarrollo del proyecto técnico y la dirección de las obras; el importe se deducirá de

los honorarios correspondientes.

El concurso podrá declararse desierto si eljurado considera unánimemente que no pueden otorgarse

premios por no haber propuestas que resulten suficientemente satisfactorias para los objetivos del

concurso. En este caso, si el Presidente del Jurado así lo estimase, se podrá asignar parte de la

cuantía de los premios no otorgados a aquellos trabajos que a juicio del jurado fuesen merecedores

de especial distinción o interés.

Las ideas representadas en las propuestas premiadas serán en todo caso susceptibles de ser

utilizadas por el Ayuntamiento, en orden a ser tenidas en cuenta en la elaboración de futuros

trabajos. La concesión del premio no garantiza la ejecución del proyecto parcial o totalmente.

El Ayuntamiento de Manzanares desde el momento de la entrega de las propuestas, se reserva el

derecho de su publicación, reproducción o exposición por cualquier medio, asícomo dar a conocer el

nombre de los autores, a menos que los mismos lo hayan especificado como se indica en el punto

correspondiente de las presentes bases.

El Ayuntamiento podrá acordar posteriormente la realización de los trabajos de redacción del

proyecto de ejecución, y de dirección de obras, al técnico premiado o a otro técnico competente.

6
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BASE TERCERA: DESTINATARIO DEL CONCURSO

Teniendo en cuenta que el concurso está dirigido a la selección de ideas o soluciones que

posteriormente se pretenden materializar en uno o varios proyectos constructivos, se requiere estar

en posesión del tÍtulo de Arquitecto Superior o lngeniero de Caminos, Canales y Puertos y estar

colegiados en el Colegio Profesional correspondiente.

Podrán concurrir al concurso:

. Todos los arquitectos o ingenieros, españoles o extranjeros, que se encuentren facultados

legalmente para ejercer la profesión en el territorio español, siempre que no se encuentren

incursos en las prohibiciones para contratar con la AdministraciÓn previstas en la LegislaciÓn

vigente.

. euienes reúnan las condiciones requeridas podrán participar individualmente o formando equipos

multidisciplinares; 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 de equipo o el encargado de dirigir los trabajos sea un Arquitecto o un lngeniero.

Cada participante, bien como titular, bien como colaborador, solo podrá formar parte'de un único

equipo y entregar una única propuesta.

Serán incompatibles para la participaciÓn en elconcurso:

. Las personas físicas o jurÍdicas miembros del jurado.

. Quienes tengan con las anteriores relación de parentesco de primer o segundo grado, cÓnyuges o

personas unidas por similar relación afectiva.

. euienes se encuentren asociados o que mantengan relaciones de servicio o colaboraciÓn

profesional, con alguno de sus miembros.

. euienes concurran en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el art. 60 de|TRLCSP

Asimismo, serán objeto de exclusiÓn:

. Todas aquellas propuestas que eljurado estime que no se ajustan a las normas establecidas en

este Concurso, o que no aporten la documentación necesaria para un análisis y conocimiento

completos de su propuesta.

. El quebrantamiento, por cualquier medio, del anonimato y la publicaciÓn de las propuestas antes

de que se anuncie el fallo deljurado.

. La remisión de la propuesta fuera de plazo.

7
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Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación profesional con los miembros deljurado

durante el período delconcurso.

BASE CUARTA: INSCRIPCIÓN, INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

La información completa del concurso se encontrará en la página web del Ayuntamiento de

Manzanares y podrá ser consultada libremente por cualquier interesado.

1. Inscripción.

No será necesaria inscripción previa, la mera presentación de la documentación establecida en la

Base Quinta bastará para presentarse alconcurso

2. Lugar de presentación.

La entrega se efectuará en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Manzanares situado

en la Plaza de la Constitución, no 4.13200; Manzanares (Ciudad Real).

También podrán enviarse por correo certificado a la dirección indicada, previo cumplimiento de los

requisitos señalados en el art. 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que no figuren en la sede del Concurso, transcurridos diez días naturales desde la

fecha límite de recepción de propuestas, serán excluidas del concurso.

3. Información.

Las consultas de todo tipo referidas a este concurso, se dirigirán a la Secretaría de Concurso del

Ayuntamiento de Manzanares, a través del siguiente correo electrónico:

secretaria@manzanares. es

Las respuestas se irán publicando en la página web delAyuntamiento de Manzanares.

Las consultas serán resueltas por los Servicios Técnicos municipales.

4. Presentación.

Los trabajos se presentarán bajo LEMA, que deberá figurar en todos los documentos, de tal manera

que éstos se mantengan anónimos hasta que se haya producido la adjudicación de los premios.

El idioma utilizado será elcastellano.

8



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

SERVICIO TÉCNlCO MUNICIPAL

BASE QUINTA: CONTENIDO DE LOS PROYECTOS

Toda la documentación se presentará en embalaje opaco y cerrado, el cual contendrá tres sobres

cerrados A, B y C con el lema elegido por el concursante escrito en su exterior.

SOBRE A

Rotulación exterior:

. coNcURSo DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLATA DE LA CONSTITUCIÓN Y

CALLES ALEDAÑAS DE MANZANARES.

. DOSSIER DE PROPUESTAS Y CD-ROM.

. LEMA.

Contenido:

1.- Dossier en DIN A-4 que incluYa:

. Como portada una reproducciÓn en A4 del panel o paneles presentados.

' En el interior, hasta un máximo de 6 hojas3:

. Memoria descriptiva de la propuesta con texto y gráficos explicativos.

. Estimación presupuestaria, con expresión de sus elementos más significativos, que reflejen la

viabilidad económica de la idea.

2.- Sobre o caja con cD-RoM identificado sÓlo con el lema y que contenga:

. Reproducción del panel o paneles presentados en tamaño DIN-41 en formato pdf'

. Copia digital en formato pdf. de toda la documentación detallada en el dossier.

Se procurará que cada archivo tenga un tamaño razonable (se recomienda no mayorde 10 MB cada

uno), con una resolución contenida (máx. recomendado' 300 dpi).

No podrá figurar en ningún documento escrito ni gráfico referencia que permita identificar los

miembros del equipo redactor, distinto del lema bajo el que Se presenta.

Estos archivos se podrán emplear tanto para posibles publicaciones y exposiciones posteriores,

libres de derechos de autor, como para compilar un CD-ROM que contenga todas las propuestas y

pueda ser repartido a todos los miembros del jurado con anterioridad a sus deliberaciones, para su

estudio detallado.

SOBRE B

I

3 El tamaño mínimo de texto a emplear será 10 y el interlineado no será menor de 12 puntos'
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Rotulación exterior:

. CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y

CALLES ALEDAÑAS DE MANZANARES.

. PANELES.

. LEMA.

Gontenido:

1.- Un máximo de dos paneles en tamaño DIN A-1 montados sobre elemento ligero tipo cartón pluma

con la siguiente información:

. Propuesta: Planos generales y de detalle a escala (se incluirá una escala gráfica).

. Textos y gráficos: bocetos, infografías, perspectivas o cualquier otra expresión gráfica explicativos

de la idea.

SOBRE C. Formato ISO-C4 (324 x 229 mm)

Rotulación exterior:

. CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLp¿A DE LA CONSTITUCIÓN Y

CALLES ALEDAÑAS DE MANZANARES.

. IDENTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE VOCAL.

. LEMA.

Contenido:

'1.- Un sobre formato ISO-CS (229 x 162 mm):

. Cerrado y lacrado.

. Rotulado externamente con el nombre del concurso, el lema y la indicación de si desea conservar

el anonimato en el caso de no resultar premiado.

. En su interior contendrá el "Formufario de Datos Personales" del concurso o equipo, según

modelo detallado recogido en el Anexo l.
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l. Anonimato.

Salvo el lema bajo el que se presenta, no podrá figurar ni en el exterior de los sobres ni en su interior,

ni en documento escrito, ni gráfico; ninguna referencia que permita identificar a los miembros del

equipo redactor (con la excepción de los documentos identificadores contenidos dentro del Sobre C),

siendo la vulneración de este deber causa de exclusiÓn.

Caso de no resultar premiada su idea, el concursante podrá permanecer en el anonimato tanto en la

exposición pública de los trabajos presentados como en su posible publicaciÓn, a cuyo efecto deberá

consignar esta decisión de forma clara en el exterior del sobre entregado dentro del sobre C.

El material recibido será desempaquetado y preparado para su examen por personas ajenas al

jurado y cuidarán de que no se rompa el anonimato de las propuestas, haciendo desaparecer toda

referencia al remitente que pudiera haber en los envoltorios de los paquetes desde que se produzca

la recepción de los mismos.

BASE SEXTA: CALENDARIO

1. Convocatoria.

La convocatoria se hace efectiva a partir del día siguiente de la publicación del concurso en la página

web del Ayuntamiento de Manzanares.

2. Gonsultas.

Se podrá emitirconsultas hasta 15 días naturales antes de que se cumpla el plazo de entrega de las

propuestas.

3. Plazo de presentación de los trabajos.

El plazo de entrega será como máximo a los 50 días naturales contados a partir del día siguiente de

la publicación de la convocatoria del concurso en el Diario Oficial de la Provincia de Ciudad Real,

finalizando a las 14:00 horas. En caso de resultar sábado o festivo el dÍa de finalizaciÓn del plazo,

quedará automáticamente prorrogado al día hábil siguiente.

Los trabajos deberán ser presentados en el lugar y/o por los medios indicados en la Base Cuarta de

las presentes bases.

4. Anuncio de las propuestas admitidas.

Pasados 1O días hábiles desde el dÍa siguiente del plazo límite de presentaciÓn, será publicada en la

página web del Ayuntamiento de Manzanares la relación de los lemas de las propuestas admitidas

por resolución del Sr. Presidente del Jurado del Concurso.
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5. Resolución del concurso.

El Jurado, salvo causa justificada, se constituirá en el plazo no superior al mes desde la presentación

de las propuestas.

El Jurado podrá realizar las reuniones que considere oportunas o incluso efectuar un filtrado o

selección previa a la resolución final y dispondrá del plazo necesario para garantizar un análisis y

estudio adecuados al número y calidad de las propuestas recibidas.

Una vez fallado el concurso se procederâ a la apertura de los sobres identificativos. El Jurado

trasladará su dictamen al órgano de contratación, que procederá a la adjudicación. Los acuerdos que

se adopten se notificarán a los premiados, y se publicará en la página web del Ayuntamiento de

Manzanares.

6. Retirada de los trabajos no premiados.

Los trabajos no premiados podrán retirarse personalmente o por delegación escrita una vez

transcurrido el plazo de tres meses desde la publicación del fallo deljurado.

Se entiende que los autores de los trabajos no recogidos en el plazo de un mes desde el comienzo

de dicho periodo estipulado, renuncian implícitamente a ellos. A partir de este momento la entidad

convocante podrá proceder a la destrucción de los mtsmos.

En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho de retener los CD-ROM con el fin de

gestionar la publicación de fos resultados del concurso.

BASE SÉPTIIVIR: EL JURADO

1. Formación del Jurado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 y 188 del TRLCSP, así como en el 323 del

mismo texto legal, la Mesa de Contratación se constituirá en Jurado de Concurso de Proyectos,

incorporando a su composición hasta cinco personalidades de notoria competencia en el ámbito,

designadas por el órgano de contratación.

La Mesa de Contratación estará compuesta por:

- D. Antonio López de la Manzanara Núñez-Barranco, Alcalde de Manzanares, como Presidente.

- D. Manuel Martín-Gaitero López de la Manzanara, Concejal Delegado de Patrimonio, como Vocal.

- D. Alfonso Jesús Mazarro Enrique, Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, como Vocal.

- D. Santos Catalán Jiménez, Secretario General del Ayuntamiento, como Vocal.

- D. Alfonso Nieto-Sandoval Taviro, lnterventor del Ayuntamiento, como Vocal.

12
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- D". lsabel Muñoz Huerta, que actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.

Además de la Mesa de Contratación el jurado estará formado por los siguientes miembros con

cualificación especlfica:

Vocales titulares:

. Da. María Teresa Rodriguez-Rey Expósito. Arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Colegio

de Arquitectos de Ciudad Real.

. D". Juana Rico Martínez. Arquitecto y Jefe de Sección de la Unidad Técnica de los Servicios

Periféricos de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real.

. D. Antonio Mateo Sánchez. Arquitecto y Jefe del Servicio de Urbanismo de los Servicios

Periféricos de Fomento en de Ciudad Real.

. Da. Mercedes Hidalgo Patón. Arquitecto y Jefe del Servicio Técnico del Ayuntamiento de

Manzanares.

Vocales suplentes:

. D". Ángela María Sendarrubias Bermejo. Arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Colegio de

Arquitectos de Ciudad Real.

. D. José Luis Ruiz Rodríguez. Jefe de Servicio de Cultura.

. D. pedro José Castro Álvarez. lngeniero de Caminos, Canales y Puertos y Jefe de Servicio de

Carreteras de los Servicios Periféricos de Fomento en de Ciudad Real.

2. Constitución, procedimientos y acuerdos'

Su constitución serå declarada válida siempre que se cumplan los requisitos del artículo 21 del

TRLCSP.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 188.5 de|TRLCSP, eljurado hará constar en un informe,

firmado por sus miembros, la clasificación de los proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada

proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración.

Eljurado hará pública su propuesta dando lectura a los lemas de los premiados y a continuaciÓn dará

a conocer su identidad mediante la apertura de los sobres contenidos en el Sobre C que

correspondan.

podrá darse un plazo de cinco días hábiles a los premiados para enmienda o aportaciÓn de

documentación del Sobre C.
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3. Participación vecinal.

Con el objeto de que este concurso sea lo más participativo y transparente posible, los vecinos

también podrán emitir su voto. Para ello, se realizará una exposición en dependencias municipales

con todos los proyectos presentados, de esta forma todos los vecinos podrán conocer de primera

mano las distintas propuestas.

El voto vecinal tendrá un valor de 20 puntos y el del jurado de 80 puntos sobre los 100 totales.
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4. Griterios de adjudlcación.

Para la selección de los trabajos premiados, eljurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:

. Adecuación al programa de necesidades (hasta 20 puntos).

. Concepto y Diseño: se valorará la coherencia, versatilidad y creatividad de la soluciÓn planteada,

considerándose en particular su grado de integración, relación y mejora del entorno urbano

inmediato (hasta 20 puntos).

. Multifuncionalidad de la Plaza: Se valorarán las propuestas de localizaciÓn y distribuciÓn espacial

de elementos temporales, tales como, escenarios, carpas, stands, etc. (hasta 15 puntos).

. Viabilidad técnica, económica (equilibrio entre los costes de implantación y los futuros costes de

mantenimiento) y constructiva de la propuesta (hasta 15 puntos).

. Consideración de la evolución temporal de la propuesta: calidad, sostenibilidad, mantenimiento,

durabilidad y ejecución por fases de la propuesta (hasta 10 puntos).

BASE OCTAVA: COMPROMISO DE CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Compromiso de contratación.

Con posterioridad a la resolución de este concurso de ideas, el Ayuntamiento podrá valorar la

conveniencia de desarrollar la idea ganadora del concurso, en cuyo caso, iniciará el expediente para

la contratación por procedimiento negociado de la prestación del servicio correspondiente con arreglo

a las presentes Bases y a lo establecido en el TRLCSP, especialmente en lo relativo al artículo 741,

d).

En este caso, los honorarios derivados de la redacción del proyecto técnico así como la dirección de

las obras y coordinación de seguridad y salud se calcularán en función del presupuesto base de

licitación según porcentajes y límites establecidos en el siguiente cuadro; y de ellos será deducido el

importe del premio obtenido que será considerado como pago a cuentaa'

4 El importe total de los honorarios, con los límites máximos indicados en la tabla, se corresponderá con el 3%

del Presupuesto Base de Licitación, es decir, incluyendo el Beneflcio lndustrial, los Gastos Generales y el IVA

correspondiente. La facturación de dicho importe se realizará en dos fases: un 70% a la entrega del proyecto

tras su supervisión técnica y el 30% restante a la recepción de las obras y entrega de la documentación final de

la obra ejecutada. En caso de que las obras se ejecuten en varias fases, el 30% restante se facturará de forma

proporcional a la ejecución de las diversas fases.
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2. Propiedad intelectual.

Los trabajos son propiedad de sus autores, pero cederán al promotor del concurso, los derechos de

explotación previstos en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad lntelectual (en

adelante TRLPI).

Si por circunstancias ajenas a la entidad convocante, no fuese posible alcanzar un acuerdo con el

autor o autores premiados; estos presentarán su autorización para que el Ayuntamiento de

Manzanares pueda utilizar, en todo o en parte, cualquiera de los trabajos premiados, sin que por ello

tenga derecho a contraprestación distinta del premio concedido.

A los efectos de la publicidad del concurso y de sus resultados o por la posible publicación, edición

en libro y exposición de trabajos presentados, aquellos concursantes no premiados que, en virtud del

aftículo 14 del TRLPI, deseen conservar el anonimato; deberán indicarlo en el exterior del sobre de

identificación.

3. Otros compromisos.

Los participantes del presente concurso de ideas se comprometen y declaran expresamente que, en

desarrollo de su labor, no han infringido conscientemente ningún derecho anterior que pudiera existir

a favor de terceros, ni han incurrido en obligación frente a ellos. Si así fuera, asumirán cualquier

responsabilidad en que pudiera incurrir el Ayuntamiento de Manzanares, incluyendo gastos judiciales

e indemnización por daños y perjuicios.

4. Aceptación de las bases.

La presentación a este concurso de ideas implica, por parte de los concursantes, el conocimiento y

aceptación de las presentes bases asÍ como los acuerdos y el fallo deljurado.

BASE NOVENA: RESPONSABILIDADES Y SUSPENSION DEL CONGURSO

El Ayuntamiento de Manzanares no asume responsabilidades de las que se puedan deducir

reclamaciones de indemnización por daños o pérdidas en los envíos.

En la elaboración de las propuestas los concursantes tendrán que considerar el cumplimiento tanto

de la normativa urbanística, como de las normas técnicas vigentes que sean de aplicación.

lmporte MáximoPresupuesto Base Licitación (%)

Proyecto + Dirección de Obra +

Coordinación de Sequridad v Salud.
3,00% 30.000 euros
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BASE DÉcrMA: PRorEcctóu oe DATos

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal (en adelante LOPD), se informa a los participantes en el concurso de que sus datos serán

incluidos y tratados de forma confidencial en el fichero del concurso cuyo responsable es el

Ayuntamiento de Manzanares.

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.

No obstante, los participantes podrán ejercer en cualquier momento los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición que reconoce la Ley dirigiéndose por escrito ante el

Ayuntamiento de Manzanares.

Manzanares, 5 de noviembre de 2013
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ANEXO l: INSCRIPCIÓN

Enterado de Ia GONVOCATORIA DE CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA

PLAZA DE LA CoNSTITUCIÓN Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES

(CIUDAD REAL) manifiesta su conocimiento y aceptación de las bases que la regulan, y solicita que

se acepte su participación, para lo cual aporta la siguiente documentaciÓn:

. Apellido y nombre del técnico representante del equipo:

Don / Doña:

. Apellido y nombre de los miembros del equipo, indicando su cualificaciÓn personal:

Don / Doña:

Don / Doña:

Don / Doña:

Don / Doña:

. Declaración responsable de cada uno de los miembros del equipo de no estar incurso en ningún

tipo de incompatibilidad que impida contratar con la administraciÓn pública y de no estar incurso

en alguna prohibición para contratar de las recogidas en elartículo 49 de la Ley 3012007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector PÚblico.

Don / Doña:

c.P:Con domicilio en

NO:Calle / Plaza:

Email:Fax:Teléfono:

En su propio nombre:

En representación

Como apoderado de:

c.PCon domicilio en:

No:Calle lPlaza
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Declaración responsable de cada uno de los miembros del equipo de hallarse al corriente del

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que correspondan

impuestas por las disposiciones vigentes.

Lugar, Fecha y Firma del interesado
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ANEXO II: UBICACIÓN OE LA ZONA DE ¡NTERVENCIÓN

COilCUR6O DE IDEAS PARA I¡
DE Iá coHsfmJc|óil Y CALLÈ8 ALEDANAS DE Í{AI{ZA'{^RE8

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÂNZANARES

tmEruENdóN 1

l**m
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