OBJETO DEL CONCURSO
CURSO: Constituye el objeto del presente concurso con intervención
de jurado es la selección de una idea que se ajuste al criterio “Tema
Tema Libre” y que a la
vez sea lo más original posible. La rotonda debe
debe ser un punto de referencia identificativo
de la ciudad de Torrijos.

•

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrijos.

•

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
- Tramitación: ordinaria
- Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, Concurso de ideas con intervención
de jurado.

•

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No procede.

•

PARTICIPANTES: Los concursantes habrán de estar en posesión del título de
Arquitecto homologado en España y estar colegiados en alguno de los Colegios
C
Oficiales de España, con plena capacidad para obrar y contratar conforme a la
legislación de Contratos del Sector Público.
• GARANTÍAS: ni provisional, ni definitiva ya que el objeto del presente concurso es la
entrega de premios a las mejores propuestas presentadas.

•

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Ell órgano de contratación adjudicará el concurso teniendo en cuenta los
lo siguientes
criterios objetivos, según se indican por orden decreciente de importancia y con su
ponderación correspondiente, hasta un total de 100 puntos:
Los criterios de evaluación previstos por la asociación son:
1.-Desarrollo
Desarrollo adecuado integral del proyecto…….…30 puntos.
2.- Diseño y originalidad: ………………………….. 25 puntos
3.- Adecuación y visibilidad del entorno propuesto…20 puntos
4.- Precio ……………………………………………….25
…………………………………………….25 puntos

HASH DEL CERTIFICADO:
289575911DE03AB8662C949912D7E25B322A983C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrijos - https://carpeta.torrijos.es - Código Seguro de Verificación: 45500IDOC10002437500028B6489

•

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

Mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno
Local el día 30 de Octubre de 2013,
2013 ha sido aprobado el Pliego de Condiciones
ondiciones EconómicoEconómico
Administrativa, que habrá de regir en la
l adjudicación del Concurso Ideas,
Ideas con intervención
de jurado para la selección del Proyecto Básico y Diseño Tema Libre, de la Rotonda sita en
el acceso por el Oeste
te desde Toledo a Torrijos por la A-40
A 40 que conecta con la calle Ancha y
Carretera Caudilla-Santo
Santo Domingo y Maqueda del Municipio de Torrijos.
Torrijos Igualmente se
acuerda publicar en la Página Web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el
anuncio de licitación
tación cuyo contenido es el siguiente:

NOMBRE:
JUAN JOSÉ GÓMEZ-HIDALGO PALOMO

ANUNCIO

2

• Las cantidades anteriores llevan incluido el IVA y se les aplicará la retención fiscal
correspondiente
• CRÉDITO PRESUPUESTARIO: Para sufragar el precio del contrato hay prevista
financiación con cargo al presupuesto municipal del año 2013.
• PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS: La persona o personas
participantes podrán presentar su proyecto e ideas en el Registro General de este
Ayuntamiento, sito en la Plaza de San Gil, nº 7, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página Web, perfil del contratante www.torrijos.es,. Si el
último día fuera inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
• ACTUACIÓN DEL JURADO: En el plazo máximo de 10 días siguiente a la finalización
de la presentación de trabajos se procederá en la forma contenida en la cláusula 11ª
del pliego de condiciones administrativas.

NOMBRE:
JUAN JOSÉ GÓMEZ-HIDALGO PALOMO

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

En Torrijos, 11 de noviembre de 2013, firmado por el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan José
Gómez-Hidalgo Palomo.
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• PRESUPUESTO DE LA OBRA: Teniendo en cuenta los premios de participación y el
valor estimado del contrato que se adjudicará ulteriormente, se estima en: 12.000 € el
coste total del presente Concurso.

HASH DEL CERTIFICADO:
289575911DE03AB8662C949912D7E25B322A983C

• PREMIO: Se establece un premio único de 1000 euros para la redacción del proyecto
básico y el diseño temático de la rotonda en el Municipio de Torrijos (Toledo)

OBJETO DEL CONCURSO
CURSO: Constituye el objeto del presente concurso con intervención
de jurado es la selección de una idea que se ajuste al criterio “Torrijos
“ orrijos Logística”
Logística y que
a la vez sea lo más original posible. La rotonda debe ser un punto de referencia
identificativo de la ciudad de Torrijos.
Torrijos

•

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrijos.

•

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
- Tramitación: ordinaria
- Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto,
erto, Concurso de ideas con intervención
de jurado.

•

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No procede.

•

PARTICIPANTES: Los concursantes habrán de estar en posesión del título de
Arquitecto homologado en España y estar colegiados en alguno de los Colegios
Oficiales de España, con plena capacidad para obrar y contratar conforme a la
legislación de Contratos del Sector Público.
• GARANTÍAS: ni provisional, ni definitiva ya que el objeto del presente concurso es la
entrega de premios a las mejores propuestas presentadas.

•

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS: El órgano de contratación
adjudicará el concurso teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos, según se
indican por orden decreciente de importancia y con su ponderación correspondiente,
hasta un total de 100 puntos:
Los criterios de evaluación previstos por la asociación son:
1.-Desarrollo
Desarrollo adecuado integral del proyecto…….…30
p
puntos.
2.- Diseño y originalidad: ………………………….. 25 puntos
3.- Adecuación y visibilidad del entorno propuesto…20 puntos
4.- Precio ……………………………………………….25 puntos

HASH DEL CERTIFICADO:
289575911DE03AB8662C949912D7E25B322A983C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrijos - https://carpeta.torrijos.es - Código Seguro de Verificación: 45500IDOC1000244B300028B6695

•

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

Mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno
Local el día 30 de Octubre de 2013,
2013 ha sido aprobado el Pliego de Condiciones
ondiciones EconómicoEconómico
Administrativa, que habrá de regir en la
l adjudicación del Concurso Ideas,
Ideas con intervención
de jurado para la selección del Proyecto Básico y Diseño Temático “Torrijos Logística”,
Logística” de la
Rotonda sita en ell acceso desde Torrijos a la A-40 dirección Toledo y Carretera ToledoBarcience del
el Municipio de Torrijos.
Torrijos Igualmente se acuerda publicar en la Página Web y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el anuncio de licitación cuyo contenido es el
siguiente:

NOMBRE:
JUAN JOSÉ GÓMEZ-HIDALGO PALOMO

ANUNCIO

2

• Las cantidades anteriores llevan incluido el IVA y se les aplicará la retención fiscal
correspondiente
• CRÉDITO PRESUPUESTARIO: Para sufragar el precio del contrato hay prevista
financiación con cargo al presupuesto municipal del año 2013.
• PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS: La persona o personas
participantes podrán presentar su proyecto e ideas en el Registro General de este
Ayuntamiento, sito en la Plaza de San Gil, nº 7, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página Web, perfil del contratante www.torrijos.es. Si el
último día fuera inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
• ACTUACIÓN DEL JURADO: En el plazo máximo de 10 días siguiente a la finalización
de la presentación de trabajos se procederá en la forma contenida en la cláusula 11ª
del pliego de condiciones administrativas.

NOMBRE:
JUAN JOSÉ GÓMEZ-HIDALGO PALOMO

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

En Torrijos, 11 de noviembre de 2013, firmado por el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan José
Gómez-Hidalgo Palomo.
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Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrijos - https://carpeta.torrijos.es - Código Seguro de Verificación: 45500IDOC1000244B300028B6695

• PRESUPUESTO DE LA OBRA: Teniendo en cuenta los premios de participación y el
valor estimado del contrato que se adjudicará ulteriormente, se estima en: 12.000 € el
coste total del presente Concurso.

HASH DEL CERTIFICADO:
289575911DE03AB8662C949912D7E25B322A983C

• PREMIO: Se establece un premio único de 1000 euros para la redacción del proyecto
básico y el diseño temático de la rotonda en el Municipio de Torrijos (Toledo)

CURSO: Constituye el objeto del presente concurso con intervención
OBJETO DEL CONCURSO
de jurado es la selección de una idea que se ajuste al criterio “Torrijos
orrijos Tecnológico” y
que a la vez sea lo más original posible. La rotonda debe ser un punto de referencia
identificativo de la ciudad de Torrijos.
Torrijos

•

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrijos.

•

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
- Tramitación: ordinaria
- Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto,
erto, Concurso de ideas con intervención
de jurado.

•

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No procede.

•

PARTICIPANTES: Los concursantes habrán de estar en posesión del título de
Arquitecto homologado en España y estar colegiados en alguno de los Colegios
Oficiales de España, con plena capacidad para obrar y contratar conforme a la
legislación de Contratos del Sector Público.
• GARANTÍAS: ni provisional, ni definitiva ya que el objeto del presente concurso es la
entrega de premios a las mejores propuestas presentadas.

•

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS: El órgano de contratación
adjudicará el concurso teniendo en cuenta los
los siguientes criterios objetivos, según se
indican por orden decreciente de importancia y con su ponderación correspondiente,
hasta un total de 100 puntos:
Los criterios de evaluación previstos por la asociación son:
1.-Desarrollo
Desarrollo adecuado integral del proyecto…….…30
pro
puntos.
2.- Diseño y originalidad: ………………………….. 25 puntos
3.- Adecuación y visibilidad del entorno propuesto…20 puntos
4.- Precio ……………………………………………….25 puntos

HASH DEL CERTIFICADO:
289575911DE03AB8662C949912D7E25B322A983C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrijos - https://carpeta.torrijos.es - Código Seguro de Verificación: 45500IDOC10002451B00028B6997

•

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

Mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno
Local el día 30 de Octubre de 2013,
2013 ha sido aprobado el Pliego de Condiciones
ondiciones EconómicoEconómico
Administrativa, que habrá de regir en la
l adjudicación del Concurso Ideas,
Ideas con intervención
de jurado para la selección del Proyecto Básico y Diseño Temático “Torrijos Tecnológico”,
de la Rotonda sita en Carretera Torrijos a Fuensalida entre loss polígonos industriales Valdoli
Va
y la Atalaya del
el Municipio de Torrijos.
Torrijos Igualmente se acuerda publicar en la Página Web y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el anuncio de licitación cuyo contenido es el
siguiente:

NOMBRE:
JUAN JOSÉ GÓMEZ-HIDALGO PALOMO

ANUNCIO

2

• Las cantidades anteriores llevan incluido el IVA y se les aplicará la retención fiscal
correspondiente
• CRÉDITO PRESUPUESTARIO: Para sufragar el precio del contrato hay prevista
financiación con cargo al presupuesto municipal del año 2013.
• PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS: La persona o personas
participantes podrán presentar su proyecto e ideas en el Registro General de este
Ayuntamiento, sito en la Plaza de San Gil, nº 7, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la página Web, perfil del contratante www.torrijos.es. Si el
último día fuera inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
• ACTUACIÓN DEL JURADO: En el plazo máximo de 10 días siguiente a la finalización
de la presentación de trabajos se procederá en la forma contenida en la cláusula 11ª
del pliego de condiciones administrativas.

NOMBRE:
JUAN JOSÉ GÓMEZ-HIDALGO PALOMO

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

En Torrijos, 11 de noviembre de 2013, firmado por el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan José
Gómez-Hidalgo Palomo.
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Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Torrijos - https://carpeta.torrijos.es - Código Seguro de Verificación: 45500IDOC10002451B00028B6997

• PRESUPUESTO DE LA OBRA: Teniendo en cuenta los premios de participación y el
valor estimado del contrato que se adjudicará ulteriormente, se estima en: 12.000 € el
coste total del presente Concurso.

HASH DEL CERTIFICADO:
289575911DE03AB8662C949912D7E25B322A983C

• PREMIO: Se establece un premio único de 1000 euros para la redacción del proyecto
básico y el diseño temático de la rotonda en el Municipio de Torrijos (Toledo)

