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BASES 
PARA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE PROYECTO CON INTERVENCIÓN DE 

JURADO 
 

 
 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 

En ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de junio de 2006 entre el  
Ayuntamiento de Selaya y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, se redactan las 
presentes bases de concurso como paso previo para la REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE JACOBO 
ROLDÁN LOSADA Y SU ENTORNO, desde la consideración de la figura del concurso como la forma 
adecuada para conseguir la mejor propuesta arquitectónica y funcional al programa planteado, 
garantizando la transparencia del proceso. 

 
2. OBJETO DEL CONCURSO 
 

La remodelación de la Plaza de Jacobo Roldán Losada y su entorno próximo, con los siguientes 
objetivos: 

• Conseguir el mayor número posible de plazas de aparcamiento sobre rasante. 
• Ensanchar la calle La Torre, manteniendo la pared de la finca de la Torre de Miera. 
• Eliminar el vial actual que comunica las calles La Torre y Ruiz de Alda. 
• Ordenar el acceso a la Casa Cuartel y el Centro de Salud. 

 
3. EMPLAZAMIENTO  
 

La actuación pretendida se centra en la Plaza Jacobo Roldán Losada, la calle La Torre y el 
espacio comprendido entre esta calle y la calle Ruiz de Alda. 
 
Las condiciones urbanísticas que afectan a los terrenos objeto del concurso, se adjuntan como 
Anexo I a estas Bases 
 

 
  
4. TIPO DE CONCURSO 
 

El presente Concurso de proyectos con intervención de jurado se desarrollará abierto en una sola 
fase, y su resultado será el encargo del proyecto de ejecución y la dirección de obra al ganador. 
El nivel de definición será el de anteproyecto. 

4.1. 

 
5. ORGANIZACIÓN  
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5.1. 

6.1. 

7.1. 

7.1.1. 

7.1.2. 

7.2. 

7.2.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

7.3. 

7.3.1. 

La secretaría del Concurso  correrá a cargo del Colegio oficial de Arquitectos de Cantabria, a 
través de la Comisión designada al efecto , con las siguientes direcciones de contacto. 

 
Sede del COA de Cantabria.- c/ S. Jose 11 Santander 
    Tfno.- 942. 211347 
    Fax.-  942.223316 
    Email.-coacan@coacan.es 
Personas de contacto  Elena Fdez. Setien. 

 
6. CONCURSANTES 
 

Podrán concurrir a él todos los arquitectos y otros técnicos competentes, españoles o no, que se 
encuentren facultados legalmente para ejercer la profesión en el territorio español, y que no se 
encuentren incursos en ninguna causa de incompatibilidad. Los citados técnicos se podrán 
presentar al concurso a titulo individual o formando parte de equipos multidisciplinares. 

 
7. PLAZOS  
 

DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE CONCURSANTES 
 

El plazo de inscripción será de quince (15) días naturales, a partir del siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial de Cantabria. La 
inscripción se formalizará mediante escrito dirigido a la Secretaría del Concurso siguiendo 
el modelo que se adjunta como Anexo, y haciendo constar, en cualquier caso, el nombre 
del concursante, domicilio, cualificación profesional, y nombre de los miembros del 
equipo si lo hubiera. Además se indicará el Arquitecto que se elige por el participante 
como miembro del Jurado. Se acompañará declaración expresa por parte de todos y 
cada uno de los miembros de los equipos participantes, de no estar incursos en causa de 
incapacidad por incompatibilidad para acudir al presente Concurso.  

 
Dicho escrito habrá de  presentarse en la Secretaría del Concurso, antes del último día de 
los quince conferidos, a las 14:00 horas, momento en que se cerrará la inscripción a todos 
los efectos. Para envíos por correo certificado, será necesario notificar por fax a la 
Secretaría del concurso el número de certificado, siendo el plazo máximo para la llegada 
de la documentación de cinco días a partir del último válido para formalizar la inscripción. 

 
DE ADMISIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación base para la elaboración de las propuestas, se entregará en formato 
informático en el momento de la inscripción, si esta se presenta directamente en 
Secretaría o por envío certificado, si se ha realizado por correo, en un plazo no mayor de 
dos días desde el cierre del plazo de admisión, y siempre que el concursante haya sido 
admitido 

 
Tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, la Secretaría 
del Concurso, en el plazo de dos días (2) naturales, formulará la lista de los admitidos y 
notificará a los no admitidos dicha circunstancia, con indicación de los motivos que en 
cada caso lo justifican, dándoles un plazo de cinco (5) días para subsanar las deficiencias. 

 
Además de la citada documentación, se enviará a cada participante la lista completa de 
concursantes admitidos y excluidos, y el resultado de las votaciones para la elección del 
representante de los concursantes en el jurado. 

 
 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
 

Se establece un plazo de consultas de quince (15) días naturales a partir del día siguiente 
al de finalización del plazo de admisión, las cuales se realizarán por escrito y, en la 
medida de lo posible, a través de fax o correo electrónico. En un plazo de diez (10) días 
desde el fin del anterior, se remitirá a cada uno de los concursantes admitidos relación 
completa y anónima de las consultas y aclaraciones realizadas. Las referidas consultas 
serán analizadas y contestadas por la Secretaría del Concurso, que podrá recabar cuanto 
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asesoramiento técnico considere oportuno. Se hará mención expresa de la fecha límite de 
presentación de propuestas, en función de los plazos marcados y la fecha de publicación 
de la convocatoria.  

 
La lista de preguntas y respuestas, junto con las bases completas, será facilitada en el 
momento de su constitución al jurado del concurso. Las consideraciones que se deriven 
de estas consultas tendrán carácter de obligado cumplimiento para el convocante del 
concurso. 

7.3.2. 

7.4. 

7.4.1. 

 
 

DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
 

El plazo para el desarrollo de los trabajos se fija en 60 días naturales , a partir del término 
del plazo de inscripción. 

 
DE PRESENTACIÓN 7.5. 

7.5.1. 

7.5.2. 

7.5.3. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.4.1. 

 
Los trabajos deberán ser presentados en la Secretaría del Concurso antes de las 14:00 
horas del siguiente día hábil al del vencimiento del plazo de desarrollo.  

 
Las propuestas podrán enviarse por correo o mensajería. Para envío por correo, las que 
sean entregadas dentro del plazo en la oficina de Correos serán admitidas siempre que 
tengan entrada en una terminal del Registro General del Colegio de Arquitectos de 
Cantabria dentro de los diez días naturales siguientes a la finalización del plazo. Para envío 
por mensajería, se admitirán las que entren en la sede de la Secretaría del concurso antes 
de la finalización del plazo de entrega. 

 
Finalizado este plazo, el secretario del Concurso levantará el acta de recepción en la que 
se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas. 

 
 
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES 
 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA: 
 

- Descripción de la solución aportada integrada en el panel. 
- Justificación de los aspectos funcionales, formales, constructivos y técnicos. 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 
- Dibujos a escala, aunque la técnica de representación es libre. Se incluirán todos los 

planos necesarios a juicio del proyectista para la adecuada definición de la propuesta, 
incluyendo, en su caso, aquellos que describan su relación con el entorno inmediato 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN. 

 
- Se admitirán fotografías de maquetas pero no la presentación de éstas. 
- Se admitirán infografías, perspectivas y cualquier expresión gráfica que explique la 

propuesta. 
-  

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 
Los concursantes deberán presentar la documentación mencionada, de la siguiente 
manera: 

 
- 1 ejemplar conteniendo la memoria, los planos y el resto de la documentación admisible 

en formato máximo DIN-A3. 
 

- paneles formato DIN-A1, (máximo dos), en tableros ligeros, con grafismo y técnicas de 
presentación libres, que resuman la solución aportada. 
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9. ANONIMATO 
 

Los trabajos se presentarán bajo lema (situado en el ángulo superior derecho), que deberá figurar 
en todos los documentos, de tal manera que éstos se mantengan anónimos. Se adjuntará a los 
documentos un sobre sellado con el lema en su exterior, el cual contendrá escrito con los datos 
de los concursantes.  

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

10.1. 

10.1.1. 

10.1.2. 

10.1.3. 

10.1.4. 

10.2. 

10.2.1. 

10.2.2. 

En el exterior del sobre se indicará también, de forma clara, si, en el caso de no resultar premiado, 
el concursante prefiere permanecer en el anonimato tanto en la exposición pública de los 
trabajos presentados como en su posible publicación. 

 
El material recibido será desempaquetado y preparado para su examen por parte del jurado por 
personas ajenas totalmente al mismo, 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. 

 
 
10. JURADO 
 

COMPOSICIÓN DEL JURADO 
 

El Jurado estará compuesto por siete miembros, según el siguiente esquema: 
  

      Presidente: 
- El Alcalde del Ayuntamiento de Selaya o Concejal en quien delegue. 

 
  Vocales: 

- El Decano del Colegio de Arquitectos, o persona en quien delegue. 
- Dos Concejales de la Corporación municipal 
- El  Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Selaya 
- Un Arquitecto, elegido por los participantes. 
- Un Arquitecto, designado consensuadamente por el Ayuntamiento de Selaya y el Colegio 

de Arquitectos. 
 

  Secretario: 
- El Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, o persona designada por la 

Junta de Gobierno del mismo.  
 

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. 

 
El miembro del Jurado elegido por los concursantes será el que haya obtenido mayor 
número de votos de entre todos los concursantes; si aquél declinase la invitación, será 
convocado el siguiente de la lista, y así sucesivamente. En caso de empate a votos, el 
secretario del jurado sorteará el orden en la lista. 

 
La composición del Jurado se hará saber a los concursantes inscritos con la mayor rapidez 
posible.  

 
TRABAJOS DEL JURADO 

 
En el plazo máximo de quince días (15) naturales a contar desde la presentación de los 
trabajos, deberá quedar redactada el acta del fallo del Jurado, que contendrá el 
dictamen razonado que lo fundamente, pudiendo cada miembro del Jurado hacer 
constar por separado las razones de su voto. El anuncio de los premios se hará mediante 
acto público, en el que se abrirán las plicas de los premiados. 

 
Serán funciones del Jurado: 

 
- La apertura de los trabajos. Análisis de la documentación y la admisión definitiva de los 

trabajos recibidos. 
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- La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá 
en acta. 

 
- Análisis de las propuestas presentadas y 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 propuesta de resolución definitiva: el fallo que resuelva el concurso deberá ser 

razonado respecto a las propuestas receptoras de los premios. En el acta que recoja el 
referido fallo figurarán dichos razonamientos. En cualquier caso, dicho fallo, que será 
inapelable, podrá declarar desierto el primer premio.  

 
El secretario del Jurado levantará el acta de todas las actuaciones que efectúe el mismo. 10.2.3. 

10.3. 

10.3.1. 

10.3.2. 

10.3.3. 

10.3.4. 

11.1.1. 

12.1. 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL FALLO DEL CONCURSO 

 
En una primera ronda se descartarán para los premios aquellos trabajos que no hayan 
obtenido el apoyo de ninguno de los miembros del jurado, pudiendo éstos apoyar a un 
número de proyectos ilimitado. 

 
En una segunda ronda se seleccionará un número de trabajos igual a la cantidad total de 
premios más accesits, que serán los que tengan más votos por parte del jurado, pudiendo 
apoyar cada miembro a un máximo del mismo número de proyectos. Todos los premios y 
accesits serán adjudicados de entre estos proyectos. 

 
 

En una tercera y última ronda será declarado ganador el proyecto que tenga un mayor 
número de votos, y así sucesivamente para el segundo y accesits. En caso de empate 
decidirá el voto de calidad del presidente. 

 
El jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en el acta, los motivos por los 
cuales se considera que las propuestas premiadas son merecedoras de ello. Se podrán 
emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro del jurado. 

 
 
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

Para la selección de los trabajos premiados, el jurado tendrá en cuenta ,además de 
calidad global de la solución formal y funcional propuesta, los siguientes aspectos 
concretos; 

 
a) Arquitectónico: Adecuación optima desde el punto de vista global de la propuesta a 

los requerimientos del programa y del lugar fundamentalmente. 
 

  b) Ambiental: adecuación a los valores naturales o paisajísticos del lugar.  
 
   c) Constructivo: se evaluará la calidad y sencillez de los sistemas constructivos propuestos, 

y su adecuación a los fines buscados .  
 

  d) Económico: se valorará el estudio de las particularidades que el emplazamiento o las 
exigencias técnicas requieran, y que pudieran tener influencia en el desarrollo del 
proyecto o en el presupuesto, primando una visión realista de la situación. 

 
12. PREMIOS Y COMPROMISO DE CONTRATACIÓN  
 

Los premios quedan configurados de la siguiente manera: 
 

1er Premio.  Encargo de la redacción del correspondiente proyecto de ejecución y 
dirección de obra, con una entrega a cuenta de los honorarios de 
5.000 euros. 
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  2º Premio.  Entrega de la cantidad de  3.000 euros. 

  Accésit.  Se entregarán además dos accésit de 1.000 euros. 
 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

12.6. 

13.1. 

13.2. 

14.1. 

14.2. 

15.1. 

15.2. 

El primer premio llevará aparejado el compromiso por parte de la entidad convocante de la 
adjudicación del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de las obras 
subsiguientes, desarrollando el trabajo premiado,  mediante  procedimiento negociado sin 
publicidad, al amparo del apartado 4. del artículo 216 del RDL 2/2000, de 16 de junio, que aprueba 
el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, para la formalización 
del correspondiente contrato. 

 
Para el encargo del proyecto de ejecución y la dirección de obras, el organismo convocante 

dispondrá de un año a partir de la publicación del acta del fallo del Jurado. El precio del contrato 
se calculará de acuerdo con los baremos orientativos del Colegio de Arquitectos. En el caso de 
otorgarse el primer premio y si en dicho plazo el Ayuntamiento de Selaya no pudiera gestionar y 
concretar el encargo o por razones de oportunidad desistiera de su realización, el ganador del 
concurso recibiría una cantidad adicional igual al montante del premio, que se entenderá como 
indemnización. Si con posterioridad se solventaran los inconvenientes que hubieran impedido, en 
su caso, la concreción del encargo, éste se adjudicaría al ganador del presente concurso, 
independientemente del tiempo transcurrido o los cambios organizativos habidos en la 
administración convocante, siendo en tal caso la cantidad entregada como indemnización 
descontada del precio total del contrato. 

 
El plazo de redacción del proyecto de obra será de tres meses desde la firma del contrato.  

 
Todas las negociaciones se llevarán a cabo exclusivamente con el técnico representante del 

equipo. 
 

El promotor del Concurso podrá declarar desierto el Concurso en su primer premio, pero nunca 
en los siguientes. En este caso, el promotor del concurso podrá establecer procedimiento 
negociado con los siguientes premiados para acordar la redacción del proyecto. 

 
13. DERECHOS DE PROPIEDAD 
 

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. 

 
Los concursantes cederán al Promotor del Concurso únicamente los derechos de explotación 

que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus resultados, tales como la 
publicación y exposición de los trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato 
aquellos concursantes no premiados que lo hubiesen solicitado. 

 
 
14. RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos admitidos durante el período 
de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. 

 
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 un mes, a partir 
del cual la entidad convocante podrá proceder a la destrucción de los mismos. 

 
15. INCOMPATIBILIDADES 
 

No podrán tomar parte del concurso quienes se encuentren en situación de incompatibilidad 
respecto del trabajo objeto del mismo, o incurran en los supuestos de incompatibilidad de la 
vigente normativa referida a cargos públicos. 

 
No podrán desempeñar la función del jurado quienes guarden con alguno de los concursantes 

relación de parentesco, colaboración habitual o asociación que determine un deber legal o 
deontológico de abstención. 
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16. CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

Será excluida del concurso cualquier propuesta en la que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias, según el criterio inapelable del Jurado: 

 

16.1. 

17.1. 

17.2. 

18.1. 

- Entrega de la documentación fuera de plazo. 
- Incumplimiento de alguna de las bases del presente documento. 
- Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles. 
- No ajustarse de forma estricta a las prescripciones de anonimato o a las normas de 

presentación. 
- Intentar influir en la decisión del Jurado a través de cualquier medio. 

 
17. EXPOSICIÓN 
 

Una vez resuelto el Concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser 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, a excepción de aquellos que hayan expresado su deseo de permanecer en el 
anonimato en el caso de no resultar premiados. 

 
18. OTROS DERECHOS DEL ORGANISMO CONVOCANTE 
 

El Ayuntamiento de Selaya podrá exigir al equipo o persona ganadora del concurso que 
incluya en el desarrollo del proyecto las sugerencias que puedan aparecer como resultado del 
examen y la resolución del Jurado, y aquellas que pueda señalar la entidad convocante con 
posterioridad, siempre que no alteren sustancialmente el proyecto ganador. En caso de 
discrepancia respecto a los citados cambios, ambas partes se someten al criterio que en su caso 
se requerirá del Jurado del concurso, que podrá ser consultado a tales efectos durante el 
desarrollo del proyecto y la dirección de obras. 

 
 
 
 
 
 
 

 DILIGENCIA. La extiendo yo, D. Miguel Angel García Torre, Secretario del Ayuntamiento de 
Selaya, para hacer constar que las presentes bases, que aparecen diligenciadas en todas sus hojas 
con mi firma y el sello de Secretaría, han sido aprobadas por Resolución del Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Selaya nº 102/2006, de 25 de octubre. 

 
Selaya, 25 de octubre de 2006. 

 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
"Concurso de Proyecto con intervención de Jurado para la remodelación de 
la Plaza Jacobo Roldán Losada y su entorno.” 

 
 

D.___________________________________________________________________ 

Profesión: _____________________________________________________________ 

Dirección _____________________________________________________________ 

Código Postal __________ Localidad _____________ Provincia __________________ 

Correo electrónico ______________________________________________________ 

Teléfono _______________________________ Fax ___________________________ 

En representación del equipo que a continuación se relaciona: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
EXPONE: 
 
Que solicita su inscripción en el "Concurso de proyecto con intervención de Jurado para 
la remodelación de la Plaza Jacobo Roldán Losada y su entorno”, conforme a lo 
expuesto en las bases de la convocatoria,  y acepta someterse a las mismas. 
 
 
PROPONE: 
 
Conforme a las Bases de la convocatoria, como arquitecto representante de los 
concursantes en el Jurado, a:D/Doña _________________________________________ 
 
 
En                             ., a         de                             de 2006 

 
 
 
Fdo: 

 
Nota: De entre todos los arquitectos propuestos por los concursantes admitidos 
provisionalmente a concurso, y a  razón de 1 voto por cada participante individual 
o equipo (es decir un voto por lema), se invitará al más votado a incorporarse 
como miembro del Jurado del Concurso. En caso de que el más votado rechazara 
su inclusión en el Jurado, el Secretario del  Concurso recurrirá al siguiente más 
votado y así sucesivamente. Los posibles casos de empate serán resueltos por el 
Secretario del Concurso mediante insaculación y sorteo. 


