PLIEGO DE BASES PARTICULAR QUE HA DE REGIR EL CONCURSO DE
IDEAS A NIVEL DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN LA AVENIDA PERE
MATUTES NOGUERA 72, D’EIVISSA.

1. OBJETO DEL CONCURSO
El objeto de este concurso de ideas a nivel de anteproyecto es el diseño de un
edificio de viviendas de protección pública, a promover en la Avenida Pere Matutes
Noguera 72, d’Eivissa.
El concurso persigue la selección de propuestas innovadoras que permitan obtener
respuestas arquitectónicas y urbanísticas que supongan una reflexión en el campo
de la vivienda protegida, de manera coherente con una optimización de costes,
calidad funcional y arquitectónica de los proyectos y la implantación de medidas
medioambientales que fomenten el respecto por el entorno donde se ubique la
promoción.
También es objeto de este concurso fomentar la especialización de los arquitectos
en el diseño de la vivienda de protección pública, y la consecución de ideas que
renueven el concepto clásico de la vivienda, acercándolo a las inquietudes y
necesidades de la sociedad actual.
El número de viviendas será el máximo posible, en aplicación de las ordenanzas del
Pla General d’Ordenació Urbana d’Eivissa (PGOU1987), así como la Revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de 1987, publicada en el BOIB Núm. 50 de data
21/04/2016.
Podrán concurrir al concurso presentando el anteproyecto. No habrá inscripción
previa.

2. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
2.1 ENTIDAD CONVOCANTE.
La entidad convocante del presente concurso es el Instituto Balear de la
Vivienda (IBAVI), empresa pública autonómica adscrita a la Conselleria del

Territori, Energia i Mobilitat, con sede en la calle Manuel Azaña, número 9 de
Palma (07006), tel. 971 784994, fax 971 468829.

2.2 COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD CONVOCANTE
El IBAVI contará con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de las
Islas Baleares (COAIB), demarcación Eivissa i Formentera.

2.3. TIPO DE CONCURSO
El concurso será de ideas a nivel de anteproyecto, abierto y anónimo.

2.4 CONCURSANTES
Podrán participar en el concurso todos los arquitectos capacitados
legalmente. La participación podrá realizarse a título individual o formando
equipo. En este último caso, se tendrá que nombrar un responsable y
declarar el nombre de cada uno de los componentes del mismo, en el bien
entendido que cada componente solo podrá serlo de uno de los equipos
que concurran al concurso. Cada concursante o equipo de concursantes
sólo podrá presentar un trabajo.

2.5 COMPOSICIÓN DEL JURADO
El jurado estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
El Conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears
y Presidente del IBAVI, o persona en quien delegue.

Vocales:
El Director general de Arquitectura y Vivienda de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, y
Vicepresidente del IBAVI, o persona en quien delegue.
La directora gerente del IBAVI o persona en quien delegue.
El director del Departamento Técnico del IBAVI.
Un arquitecto del IBAVI especializado en ecodiseño.

El presidente del COAIB Demarcación Eivissa i Formentera, o persona
en quien delegue.
Un arquitecto de reconocido prestigio, de procedencia nacional,
elegido por el IBAVI.
Un arquitecto de reconocido prestigio, de procedencia local
(Baleares), elegido por los concursantes de la siguiente lista cerrada:
-Marià Castelló.
-Francisco Cifuentes.
-Jaume Mayol (TEd’A).

Actuará como Secretario del Jurado la Secretaria del Consejo de
Administración del IBAVI, con voz pero sin voto.

2.6 FASES Y PLAZOS
Se disponen las siguientes fases, con las fechas límite que se indican a
continuación:
A) CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD: El IBAVI hará pública la convocatoria de
este concurso mediante anuncios en el BOIB.
B) BASES Y DOCUMENTACIÓN: Las bases y la documentación se podrán
obtener en http://ibavi.caib.es, www.coaib.es, en las oficinas del IBAVI y en
las oficinas del COAIB.
C) INFORMACIÓN: El órgano convocante facilitará a los concursantes la
documentación necesaria para poder desarrollar la propuesta, que
consistirá en:
o
o
o
o

Documentación gráfica: topográfico y emplazamiento.
Fotografías del solar.
Cédulas urbanísticas.
Bases técnicas para la redacción del proyecto.

Esta documentación estará disponible desde la fecha de publicación del
anuncio.
D) CONSULTAS: A partir de la publicación del anuncio y hasta la fecha de
presentación de los trabajos, los concursantes podrán informarse y efectuar
consultas en las oficinas del IBAVI, C/ Manuel Azaña, número 9, de Palma, en

la persona del Sr. D. Miguel Ángel Riera Vicens, tel. 971 784516, fax 971
784986. Para las consultas de carácter técnico se podrán poner en contacto
con el arquitecto Director del Departamento Técnico del IBAVI, D. Antonio
Martín Procopio, formulándole las preguntas directamente a su correo
electrónico (amartin@ibavi.caib.es), cuya respuesta será remitida a los
concursantes por el mismo conducto y colgada, así mismo, en la página web
del IBAVI.
E) PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos para participar en este
concurso, se presentarán en las oficinas del IBAVI, sitas en la c/ Manuel
Azaña, nº 9, de Palma, antes de las 14:00 horas del día 8 de mayo de 2018.
Las propuestas se podrán presentar en mano o remitir por correo
certificado o servicio de mensajería, respetando siempre el anonimato. En
los dos últimos casos, los licitadores tendrán que mandar el mismo día del
envió un fax o correo electrónico al IBAVI mediante el cual acrediten que el
trabajo se ha presentado por uno de los medios mencionados, siempre
dentro del plazo y hora establecido para la presentación y manteniendo, en
todo caso, el anonimato. Sin la concurrencia de este requisito, la solicitud no
será admitida si se recibe por el IBAVI con posterioridad a la finalización del
plazo señalado en el anuncio. Por otra parte, trascurridos diez días naturales
desde la fecha mencionada sin que se haya recibido la propuesta, ésta
deberá ser excluida en todo caso.
F) RESOLUCIÓN: En un plazo máximo de 30 días naturales a partir del día
siguiente en que termine el plazo de admisión de propuestas.

2.7 INCOMPATIBILIDADES
Sin perjuicio de las incompatibilidades profesionales
establecidas, no podrán participar en este concurso:

legalmente

-

Los miembros del Jurado, así como sus familiares hasta el
segundo grado de consanguineidad o afinidad y colaboradores
habituales o asociados. En particular no podrán concurrir al
concurso el personal al servicio de la entidad convocante.

-

Las personas que se encuentren incluidas en alguna de las causas
de incapacidad o incompatibilidad previstas en el artículo 49 de la
LCSP y demás normativa de aplicación.

2.8 PREMIOS
2.8.1. Trabajo ganador:
Se establece un único premio de 10.000 €, IVA incluido, para el trabajo
ganador. Este premio, en el caso que se produzca el encargo del proyecto
será considerado como pago a cuenta de los honorarios del proyecto básico
y ejecución, que en éste proyecto ascienden a la cantidad de 100.730,23€ IVA
excluido .
2.8.2. 2º y 3º Premio:
Se establecerán un segundo y tercer premio de 5.000 €, IVA incluido, para
cada uno.

3. DOCUMENTACION TECNICA A
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

PRESENTAR

Y

NORMAS

DE

Toda la documentación garantizará el anonimato de los concursantes. La
vulneración del principio de anonimato será causa automática de exclusión del
concurso.
Todos los documentos del concurso tendrán que sustituir la identidad del autor o
autores por un lema, que también tendrá que figurar en el exterior del paquete o
paquetes que contengan la documentación que se remita, en los cuales también
figurará el nombre del proyecto y la institución a la cual se dirige.
Conjuntamente con la documentación, los concursantes presentarán dos sobres,
uno de ellos será opaco, cerrado y lacrado, donde figurará escrito fuera el lema
escogido. Este sobre contendrá los datos del autor o autores de la propuesta, y la
declaración responsable de no estar sujetos a incompatibilidades, según los
modelos de los anexos 1 y 2.
El otro sobre contendrá el voto para seleccionar al arquitecto de prestigio local. En
este sobre se pondrá en el exterior únicamente la palabra VOTO y el lema.
El anonimato se guardará hasta la resolución del jurado.
Para concurrir al concurso los interesados tendrán que presentar un anteproyecto,
siguiendo los parámetros establecidos en el programa y los condicionantes de la
normativa urbanística y de viviendas protegidas aplicable. La documentación
técnica a presentar será:

a) Documentación gráfica:
La documentación gráfica se presentará con un máximo de 2 plafones, formato
DIN A1, en soporte rígido de cartón pluma, con un lema que los identifique.
Estará formada por las plantas, los alzados, las secciones, los detalles, las
perspectivas, las imágenes virtuales o las fotografías de la maqueta que se
consideren adecuadas y que constituyan el anteproyecto.
b) Documentación escrita:
Tipos de viviendas y superficies útiles de cada tipo.
Número de viviendas, trasteros, plazas de aparcamiento.
Superficies construidas por usos (viviendas, locales técnicos, aparcamientos,
trasteros, zonas comunes, etc…)
Memoria de calidades.
Documento de síntesis (1 copia en DIN A3 de la documentación presentada).
La documentación escrita (a excepción del sobre con el voto) tendrá que
presentarse conjuntamente con la gráfica, en el mismo soporte material.
No se admitirán maquetas.
Dentro de las limitaciones económicas y de espacio, los concursantes tendrán la
libertad para modificar los usos y superficies previstas en el programa, siempre que
se justifiquen con la coherencia de un diseño de conjunto y una intencionalidad de
proyecto.
Así mismo, la idea tendrá que procurar que los m2 de superficie útil de la vivienda
que se puedan alquilar garanticen la viabilidad económica del proyecto, habida
cuenta que han de ser viviendas de protección pública.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para la selección de los trabajos el Jurado considerará los siguientes aspectos:
1. La adaptación de las tipologías de la vivienda a las nuevas necesidades y
demandas sociales, teniendo en cuenta la coherencia entre su calidad y el coste de
las mismas, y la funcionalidad del proyecto.
2. La innovación arquitectónica e integración en el entorno urbano.
3. Desarrollo del programa de necesidades y criterios generales previstos.
4. Equilibrio entre superficie construida y útil, con vistas a garantizar la viabilidad
económica de la construcción proyectada.
6. Cumplimiento de las bases técnicas.
7. Accesibilidad y análisis de la relación entre los espacios privados y los públicos.

8. Otros aspectos que el Jurado pueda considerar importantes.

5. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
El jurado levantará acta de las propuestas admitidas. En el acta también se
relacionarán las propuestas no admitidas y los motivos de la inadmisión.
El Jurado seleccionará el trabajo ganador y los trabajos merecedores de los accésits
según lo previsto en el apartado 2.8.2 de estas bases.
En el Acta se hará constar la selección. Una vez emitida la resolución, el Jurado
abrirá los sobres que contienen la identificación de los concursantes.
El resultado del concursó se notificara por escrito a los concursantes.

6. IDEA GANADORA
Cualquiera de los premios o todos ellos podrán quedar desiertos si lo acuerdan las
2/3 partes del Jurado.
El IBAVI podrá decidir llevar a cabo o no el desarrollo del anteproyecto ganador. En
el primer caso, el arquitecto redactor titular manifestará expresamente su
compromiso de disponibilidad y dedicación al encargo, en el ámbito de las Islas
Baleares. El importe del primer premio fijado en este pliego será considerado como
pago a cuenta de aquellos honorarios.
El IBAVI podrá contratar la dirección de las obras al equipo ganador, si así lo cree
conveniente, siempre que el equipo ganador cuente con un arquitecto que resida
en Ibiza durante la ejecución de las obras. No es obligatorio para presentarse al
concurso.

7. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS.
El IBAVI podrá organizar la exposición pública de los trabajos presentados o
seleccionados, en función de su número. También se estudiará su publicación.

8. OTROS DERECHOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE
Exigir al equipo o al arquitecto seleccionado que introduzca en el desarrollo del
proyecto básico y de ejecución las sugerencias que puedan indicarle el Jurado o el
IBAVI.

9.- DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de todos los trabajos presentados será de sus autores.
Tanto para la exposición como para la publicación (en su caso) se hará constar el
nombre del autor o autores, salvo que éstos expresen su voluntad de permanecer
en el anonimato, caso de no resultar premiados.
Los premiados únicamente cederán a la entidad convocante los derechos de
explotación que correspondan, según el objeto del concurso definido en la clausula
1ª y de conformidad con la legislación sobre propiedad intelectual.
Sin el consentimiento expreso de cada concursante, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de Propiedad Intelectual, no podrán utilizarse aspectos concretos de sus
planes, proyectos o ideas para refundirlos en una nueva propuesta.

10. ACEPTACIÓN DE LA BASES
El hecho de presentarse al concurso convocado implica por parte de los
concursantes el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

ANEXO I

MODELO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS
PARA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN IBIZA.
EQUIPO FORMADO POR
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________

REPRESENTADO POR______________________________________________________________
DNI_______________________ARQUITECTO
COLEGIADO
Nº__________________EN
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE____________________________________________

EL

DIRECCIÓN_________________________________________CODIGO POSTAL_____________
POBLACIÓN________________________________________TELÉFONO___________________
FAX_______________________DIRECCIÓN ELECTRONICA_____________________________

ENTERADOS DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS CONVOCADO POR EL IBAVI
MANIFIESTA/N:
Que tiene/n plena capacidad de obrar.
Que conoce/n y acepta/n totalmente las bases aprobadas para regir el concurso.

______________________________,_______de__________________de 2018

Firmado:___________________________________________________________________

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Sr/Sra:
___________________________________________________________________________
En nombre propio y en representación del equipo formado por:

Sr/Sra:
___________________________________________________________________________
Sr/Sra:
___________________________________________________________________________
Sr/Sra:
___________________________________________________________________________
Sr/Sra:
___________________________________________________________________________
Sr/Sra:
___________________________________________________________________________
Declara
Que tanto el que suscribe como los componentes del equipo (a los cuales
representa, si procede) no están incursos en ninguna de las causas de
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente y en las presentes bases.
Para que conste ante el IBAVI, a los efectos de participar en el concurso de ideas a
nivel de anteproyecto de un edificio de viviendas protegidas a promover en Ibiza,
firma la presente declaración.
_______________________,___________de_______________________de 2018

Firmado_____________________________________________________________

