
 
 

CONCURSO “NUEVA SEDE COLEGIO DE PROCURADORES DE BARCELONA”. 
 
 
1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
La entidad convocante del presente concurso es el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales 
de Barcelona, (en adelante el Colegio de Procuradores-ICPB). 
 
La comunicación y consultas en relación con este concurso se mantendrán con la gerencia del 
Colegio de Procuradores. 
 
C/ Ali Bei, 29, bajos 1ª 
08010 Barcelona 
 
Teléfono: 93 319 98 36 
Correo electrónico: gerencia@icpb.es 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9  a 15 horas. 
 
 
2. OBJETO DEL CONCURSO 
 
El objeto del concurso consiste en la selección de la mejor propuesta para la nueva sede del Colegio 
de Procuradores situada al local número 3 de la promoción “Ciutat de la Justicia”, en l'Hospitalet de 
Llobregat.  
 
Los objetivos son: 

 
1. Mejorar las prestaciones de los servicios colegiales atendiendo a los criterios 

de aprovechamiento del espacio disponible, eficiencia ambiental y energética y 
facilidad de mantenimiento.  

2. Incrementar la notoriedad visual del ICPB dentro del entorno de la Ciutat de la 
Justicia, haciendo más identificable y cercana su tarea de cara a los colegiados 
y a los ciudadanos. 

 
 

3. TIPO DE CONCURSO 
 
Se trata de un concurso de proyectos con intervención de jurado en dos fases, con primas a los 
participantes seleccionados para participar en la segunda fase y con contratación posterior al 
ganador adjudicatario del concurso según las condiciones establecidas. 
 
Se encuentra abierto a todos los arquitectos colegiados y sociedades profesionales inscritas en 
cualquier Colegio de Arquitectos de España, capacitados legalmente para ejercer la profesión, que 
se encuentren al corriente de pago de sus obligaciones colegiales, que no se encuentren incursos 
en ninguna causa de incompatibilidad y que acrediten la solvencia especificada a las presentes 
bases. 
 
La participación podrá hacerse a título individual o formando equipo.  



 
 
Cada componente sólo podrá serlo de uno de los equipos que concurren al concurso. Los 
participantes no podrán presentar más de una propuesta ni subscribir ninguna propuesta en 
equipos o sociedades de otros participantes tanto si lo ha hecho individualmente como formando 
parte otras sociedades o UTEs. En caso de hacerlo, será causa de la no admisión de todas las 
propuestas subscritas por este. 

 
Ver formato de presentación a la Cláusula 8 
 
 
 
4. INCOMPATIBILIDADES 
 
Sin perjuicio de las incompatibilidades profesionales o legales establecidas, no podrán participar en 
este concurso: 
 

− Los miembros del Jurado, y de la Junta Directiva del Colegio de Procuradores. La 
prohibición se extiende igualmente a aquellas personas que guarden relación de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a 
aquellas personas con quienes se tenga una colaboración o asociación profesional 
permanente o temporal actual. 

 
− El personal que haya participado en la elaboración de las bases del concurso.  

 
 
 
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA A LOS CONCURSANTES 
 
El Colegio de Procuradores facilita a los concursantes la documentación necesaria que se adjunta al 
presente pliegue y que  consiste en: 
 

− Programa de necesidades: requerimientos de espacios y servicios que tendrá que tener la 
nueva sede colegial 

− Plano en formato digital 
 

 
6. COMPOSICIÓN DEL JURADO 
 
El jurado estará constituido por los siguientes miembros: 
 
Presidente: Decano del ICPB 
 
Vocales: 
− Vicedecano del ICPB 
− Tesorero del ICPB 
− Secretaria del ICPB 
− Arquitecto asesor ICPB 
− Arquitecto designado por el COAC 

 



 
Secretario: 
− Gerente del ICPB, que actuará con voz y sin voto. 
  
La resolución del jurado será irrevocable y vinculante para el Colegio de Procuradores. La decisión 
final relativa a la adjudicación será ratificada por su Junta Directiva, no así la selección de 
participantes que accederán a la segunda fase, delegándose en el Jurado esta selección. 
 
 
7. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (1a FASE) 
 
Los concursantes dispondrán hasta las 14 horas del día 18 de mayo de 2016 para la presentación de 
la documentación. No se aceptarán propuestas que lleguen con posterioridad a la fecha de 
presentación y a la hora fijada. 
  
 Lugar y forma de presentación: 
 
La entrega de la documentación tendrá que realizarse personalmente en dos sobres cerrados, 
denominados sobre 1 y sobre 2.  
 
Los candidatos que deseen participar en el proceso tendrán que presentar los mencionados dos 
sobres en la Notaría siguiente: 
 
Notaría García-Torrent & Quiroga. 
Ramón García-Torrent Carballo. 
María del Camino Quiroga Martínez. 
Avenida Diagonal, número 490, principal 2ª. 
Barcelona. 
 
Horario de presentación: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
A los efectos de formalizar la correspondiente diligencia notarial, será imprescindible que la 
documentación sea presentada personalmente por la persona física o representante legal de la 
sociedad, acreditando documentalmente dicha condición. 
 
Datos de la persona física: Nombre, apellidos, domicilio, número documento de identidad, número 
de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
Datos de la persona jurídica: Denominación social, domicilio, número C.I.F., número teléfono de 
contacto y dirección de correo electrónico. 
 
También podrá presentarse  mediante un  mandatario verbal reseñando igualmente los mismos 
datos de su mandante. 
 
Cualquier entrega de sobre fuera del plazo señalado no será admitido por la Notaría y por lo tanto 
restará fuera de concurso. 
 
La entrega de la documentación seguirá el siguiente esquema:  
 
 



 
Sobre 1 Sobre 2 
LEMA 
Título: SOBRE 1 
Contenido: Documentación 
Administrativa (Anexo A + 
documentación y solvencia.)  
 

LEMA 
Título: SOBRE 2 
Contenido: Ideas, propuesta de 
proyecto y reflexiones 
 

 
 
 
 
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN 1A FASE 
 
8.1. Se presentará la documentación impresa y organizada según se indica a continuación: 
 
 
SOBRE 1.   

 
− Solicitud de participación con los datos de contacto y declaración responsable según 

anexo A.  
 

− Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad del licitador o de la escritura 
de constitución o modificación de la sociedad. 
 

− Certificado de la correspondiente colegiación. 
 

− Solvencia: acreditación de un proyecto que se haya ejecutado en cualquier edificio de 
uso diferente a vivienda. Caso de ser una reforma la intervención tiene que haberse 
realizado en la distribución interior del mismo. La acreditación se podrá hacer con 
cualquier documento o certificación donde consten estos datos. 
 

 
SOBRE 2.   
 

− Ideas, proyecto y reflexiones sobre los objetivos del concurso en 2 DIN-A3 : 
 
El concursante podrá exponer ideas, propuesta de proyecto, reflexiones o trabajos de 
libre contenido.  
 
Todos los documentos  serán a una sola cara, fijados en un panel rígido. 
Habrá que especificar a cada documento  el lema del concursante o del equipo.  

 
 

 
8.2. Si se observan errores o defectos materiales de carácter enmendable en la documentación, se 
podrá conceder, si se considera conveniente, un plazo de tres días hábiles para presentar la 
enmienda. La notificación se hará por la Asesoría jurídica del Colegio de Procuradores y se hará al 
correo electrónico especificado en la solicitud de participación.   
 



 
Toda la documentación garantizará el anonimato de los trabajos. La vulneración del principio de 
anonimato será causa automática de exclusión del concurso. Así, todos los documentos del 
concurso relacionados en la cláusula siguiente tendrán que sustituir la identidad del autor o autores 
de los trabajos por un lema. 
 
Los sobres relativos a la identidad de los concursantes serán custodiados por la Notaría. Por lo 
tanto, el Jurado  sólo tendrá acceso al contenido del sobre 2. 

 
Los sobres 1 restarán depositados en la Notaría hasta que el Jurado dé su veredicto, de lo cual se 
dejará constancia al acta notarial de protocolización de este pliegue de condiciones. 
 
 
 
9. VALORACIÓN DE LA 1a FASE 
 
9.1. La Asesoría jurídica del Colegio de Procuradores examinará y calificará previamente la validez 
formal de los mencionados documentos, así como también si contienen todo aquello que se exige 
en este pliegue, custodiando los datos y la documentación y manteniendo el anonimato. 
 
9.2. A la vista de la documentación presentada por los licitadores admitidos, el Jurado  seleccionará  
cuatro concursantes para la segunda Fase.  

 
La selección se hará en virtud de los criterios siguientes:  

 
 
El jurado valorará las ideas, propuestas de proyecto, reflexiones de libre contenido, en 
función de los criterios siguientes:  
 
Ideas, propuestas de proyecto:  
 
a) En relación a la calidad de las ideas, propuestas, reflexiones, límite 55  puntos 
b) En relación a su originalidad, límite 45 puntos 

 
 
 
9.3. La selección será notificada a todos los seleccionados. Se invitará a los seleccionados, 
simultáneamente y por escrito, a presentar de manera anónima sus proposiciones para la segunda 
fase. El escrito de invitación indicará la forma, día y hora para la entrega de las propuestas.  La 
publicidad que se haga de la selección de la primera fase se hará siempre refiriéndose a los lemas.  
 

 
 
 

 
10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN 2A FASE 
 
Las propuestas se presentarán antes de las 14 horas de la fecha señalada en el escrito de invitación 
(la notificación se hará mediante mail al correo electrónico que se haya especificado a la solicitud 
de participación). 



 
 
Los seleccionados dispondrán de un plazo mínimo de 30 días naturales para la presentación de la 
propuesta técnica y económica. No se aceptarán propuestas que lleguen con posterioridad a la 
fecha de presentación.  
 
La documentación se presentará en mano en la sede del Colegio de Procuradores de Barcelona, 
siguiendo el esquema siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

Toda la documentación garantizará el anonimato de los trabajos. La vulneración del principio de 
anonimato será causa automática de exclusión del concurso. Así, todos los documentos del 
concurso relacionados a la cláusula siguiente tendrán que sustituir la identidad del autor o autores 
de los trabajos por un lema. 
 
Los sobres relativos a la identidad de los concursantes serán custodiados por la Asesoría jurídica  
del Colegio de Procuradores. Por lo tanto,  el Jurado inicialmente sólo tendrá acceso al contenido 
del SOBRE 1. 
 
 
11. DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA A PRESENTAR EN 2A FASE 
 
Los SOBRES tendrán el contenido siguiente: 
 
SOBRE 1. PROPUESTA TÉCNICA: 
 

− La propuesta a presentar será de 2 DIN-A2 a una sola cara para la propuesta gráfica, fijado 
en un panel rígido. 

 
− 2 DIN A4 a una sola cara para la memoria justificativa de la propuesta, de las soluciones 

constructivas, metodología del análisis del coste del proyecto por un PEC (IVA excluido) 
máximo de 325.000 euros, factibilidad de la propuesta.  
 

− USB con la propuesta técnica en pdf (que guardará también el anonimato de la propuesta, 
vigilando que no contenga el archivo guardado datos que permitan desvelar la identidad)  

 
SOBRE 2. IDENTIFICACIÓN: 
 
Incluirá un documento con los datos personales del concursante (lema, nombre, teléfono, dirección 
de correo electrónico, etc.) y la declaración, a la parte exterior del sobre, relativa a si se quiere 
mantener el anonimato en caso de no resultar ganador del concurso.  
 
 
 
 

LEMA ... 
Título:”SEDE PROCURADORES” SOBRE 1  
Propuesta técnica y económica 

LEMA ... 
Título: “SEDE PROCURADORES” SOBRE 2 
Identificación  

  



 
12. VALORACIÓN DE LA 2A FASE 
 
En esta fase de valoración de las propuestas se procederá a la puntuación del sobre núm. 1 
(propuesta técnica) y al veredicto del Jurado.  
 
Posteriormente, en fecha señalada se procederá a la apertura por parte de la asesoría jurídica del 
sobre núm. 2 
 
Se tendrán en cuenta los criterios de valoración siguientes:         

 
a) Calidad de la propuesta, hasta 65 puntos 

 
b) Adecuación de la propuesta económica, hasta 35 puntos  

 
 
 
13. CONSULTAS 
 
A partir de la notificación de la invitación se abrirá un período de 10 días laborables a la ciudad de 
Barcelona para efectuar consultas al mail de la asesoría jurídica del Colegio a través del mail 
assessoría@icpb.es . La respuesta se enviará por la Asesoría jurídica del Colegio de Procuradores a 
todos los seleccionados al mail que hayan comunicado a efectos de notificaciones en la 1a fase.   
 

 
14. RESOLUCIÓN DEL JURADO 
 
El Jurado hará constar en un informe firmado por sus miembros, la clasificación de todas y cada una 
de las propuestas, teniendo en cuenta los méritos de cada uno, junto con sus observaciones. El 
Jurado podrá declarar desierto el concurso. 
 
Conocido el dictamen del jurado y teniendo en cuenta el contenido de la clasificación de los 
concursantes, se  procederá al pago del 1r premio al ganador y las primas al resto de seleccionados, 
y la adjudicación al ganador, aceptando la propuesta del Jurado.  
 
15. PREMIOS 
 
15.1. El Colegio de Procuradores, aceptando la propuesta del Jurado, concederá: 
 
1er Premio: Adjudicación del encargo de misión completa para la redacción del proyecto y dirección 
de las obras de adecuación de la nueva sede colegial del ICPB, por un importe de 35.000 euros (IVA 
excluido).  

 
La propuesta ganadora recibirá 4.000€ (IVA excluido), por anticipado de los honorarios 
correspondientes a los trabajos a desarrollar. 
 
El resto de los equipos de la segunda fase recibirán una prima cada uno de 2.000 € (IVA excluido).  
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16. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los autores mantendrán la propiedad intelectual de los trabajos presentados. Los seleccionados 
ceden a la entidad convocante únicamente los derechos de explotación que correspondan según el 
objeto del concurso, más aquellos que se desprenden del presente pliegue de cláusulas. 
 
Sin consentimiento expreso de cada seleccionado, en conformidad con la Ley de propiedad 
intelectual, no se podrán utilizar aspectos concretos de sus planes o proyectos para refundirlos en 
la nueva propuesta. 
 
 
17. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Colegio de Procuradores se reserva el derecho de dar la más amplia divulgación del resultado del 
concurso a través de cualquier medio de difusión, así como de las ideas presentadas empleando el 
material presentado por los seleccionados. Estos, en caso de no resultar ganadores del concurso, 
tienen derecho a mantener el anonimato de su trabajo, si así lo han hecho constar a su propuesta. 
 
 
18. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
El hecho de presentarse al concurso convocado implica por parte de los concursantes el 
conocimiento y aceptación de las presentes bases, así como el resto de documentación a la que 
hace referencia.  
 
19. DESARROLLO POSTERIOR 
 
19.1. El Colegio de Procuradores podrá pedir al ganador que incluya en el proyecto sugerencias que 
el Jurado haya especificado. 
 
El autor o autores de la proposición premiada desarrollarán, una vez formalizado, el 
correspondiente encargo de la  redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de la 
nueva sede colegial del ICPB 
 
Los honorarios serán de 35.000€ + IVA (estos honorarios no incluirán el visado en el caso de que sea 
obligatorio o que el ICPB lo quiera pedir). Los honorarios serán a cargo del Colegio de Procuradores. 
 
En caso de que el ganador, por causa no justificada, imputable a él, no pudiera contratar no tendrá 
derecho al premio y el Colegio de Procuradores podrá reclamar su devolución si ya se hubiera 
abonado y negociar, si así lo cree oportuno, con los siguientes premiados. 

 
El Colegio de Procuradores podrá introducir modificaciones en el contrato por razones de interés 
público y para atender a causas imprevistas, siempre y cuando estas modificaciones no afecten a 
las condiciones esenciales del contrato. En caso de ser necesarias se podrán contratar con el 
ganador tareas complementarias. Los honorarios que se deriven de estas modificaciones y tareas 
complementarias se calcularán de acuerdo con los precios que rigen el contrato principal o que, en 
su caso, se fijen contradictoriamente. 



 
 

 
ANEXO A: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.  
 
 
(en caso de personas físicas) Nombre/s ..........................................................................con DNI ...................................., 
domiciliado a ......................................................... núm. de colegiado ............ Colegio ............................... 
 

 

(en caso de personas jurídicas) Razón social:........................................................, con CIF 
................................................domiciliada a,........................................................., representada 
por:....................................................., con DNI........................................................................  

núm. de colegiado ........ Colegio .................... 

 

Enterado/s del Concurso NUEVA SEDE COLEGIO PROCURADORES convocado por el Colegio de Procuradores 
 

Declara:  

1. Que dispone/en de la capacidad para concursar y no está incurso en ninguna prohibición de contratar 

2. Que conoce/en el contenido de las Bases que regulan el concurso  
 

Solicita:  

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

1. Este documento de solicitud de participación  

2. Todos los documentos requeridos en las bases que regulan el presente concurso 

 

y facilita los siguientes datos a efecto de notificaciones:  

Dirección..................................................de ......................C.P..............................................  

Teléfono::............................... Fax::..................................... Mail:...................  

 

Firmado: 

a ...........................................el día......................de...................de.........  

 

Nota: En caso de varios participantes, todos ellos firmarán este documento  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
forman parte de un fichero automatizado propiedad del Colegio de Procuradores de Barcelona  con la finalidad relativa a 
la gestión del concurso. Así mismo le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, por lo cual tendrá que dirigir la mencionada petición en los términos y condiciones que establece 
la ley dirigiéndose por correo postal o físicamente a la dirección C/Ali Bei, 29, bajos 1ª 08010 de Barcelona, o por correo 
electrónico secretaria@icpb.es, en todos los casos indicando Ref. LOPD-concurso. 

 
 

 
 


