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BASE 1. PROMOTOR 

 
El presente Concurso arquitectónico de ideas se convoca por el Patronato de la Alhambra y 
Generalife, regulado por los Estatutos aprobados por Decreto 59/1986, de 19 de marzo, es un 
Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura que tiene entre sus funciones prioritarias 
garantizar la protección y conservación de los bienes inmuebles de valor histórico que están 
dentro del recinto monumental, así como promover la mejora y elaborar y desarrollar los 
planes de conservación, consolidación y mantenimiento de los bienes  que están dentro del 
recinto monumental, y velar por que dichos planes se atengan a los criterios más actualizados 
en materia de conservación y restauración de monumentos y se desarrollan de acuerdo con 
los criterios propugnados en las cartas y documentos internacionales al respecto, así como 
para que se conserven las condiciones ambientales y paisajísticas del recinto monumental y su 
zona de protección. 
La sede del Patronato de la Alhambra y Generalife se encuentra situada en la siguiente 
dirección: 
 
C/ Real de la Alhambra, s/n  
18009 GRANADA – ESPAÑA 
Tfno- 958 02 79 00  Fax 958 02 79 50 
 
e-mail: concurso.atrio.alhambra.pag@juntadeandalucia.es 
 
En el desarrollo del concurso arquitectónico de ideas, el Patronato de la Alhambra y 
Generalife, podrá crear una Oficina Técnica con el fin de resolver cuantas cuestiones técnicas 
que se planteen para la participación en el concurso.  
 
 

BASE 2. OBJETO DEL CONCURSO 
 
El objeto del concurso de ideas es la selección de una propuesta que aporte la mejor calidad 
arquitectónica y técnica de adecuación al entorno en el diseño del “Atrio de la Alhambra”. 
 
El desarrollo de la propuesta arquitectónica se realizará de acuerdo a las determinaciones que 
se recogen en el Plan Director de la Alhambra en la Línea Estratégica Nº 2 “El USO SOSTENIBLE 
DE LA ALHAMBRA. ATRIO DE LA ALHAMBRA. SALA DE PRESENTACIÓN DEL MONUMENTO”: 
“El Atrio de la Alhambra debe convertirse en verdadera puerta de acceso al Monumento 

presentando una dotación de servicios suficiente, adaptada a las necesidades actuales de los 

visitantes que acuden hasta el Conjunto Monumental. La eliminación de los volúmenes del 

pabellón de entrada, la cafetería y plataforma del agua, supone una mejora ambiental y 

paisajística considerable. La ejecución de esta propuesta permite la recuperación de la visual 

hacia el Monumento, actualmente obstruida por el pabellón de venta de entradas, 

posibilitando el reconocimiento de los perfiles de las Casas de labor de la Mimbre, la silueta del 

extremo sur de la fortificación y el Paseo de los Cipreses El Atrio se concibe como un espacio de 

acogida, ajardinado y abierto al público. La suave pendiente existente desde la rotonda de 

desembarco de visitantes hacia la entrada al Generalife, permite la proyección de un plano 

ajardinado que puede integrar los equipamientos necesarios para el establecimiento del nuevo 
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centro de visitantes. Partiendo de las premisas de configuración de un espacio abierto, 

plenamente adaptado al entorno, y del respeto a las masas vegetales existentes, se apuesta 

por una arquitectura de vanguardia que de respuesta al binomio jardín - edificio de servicios, 

según el programa propuesto…” 

 
La aceptación, permitirá encargar posteriormente, el proyecto al arquitecto adjudicatario, el 
cual deberá definir los siguientes aspectos: 
 

- Gestión del diseño 
- Elaboración de anteproyecto 
- Realización del proyecto básico y de ejecución 
- Realización del proyecto de instalaciones por técnico/s competentes con los 

contenidos siguientes: 
- Instalaciones eléctricas 
- Instalaciones térmicas 
- Instalaciones de telecomunicaciones 
- Instalaciones de gases 
- Instalaciones de fontanería y saneamiento 
- Instalaciones de seguridad y prevención 
- Coordinación de técnicos y proyectos 
- Realización de estudio de seguridad y salud 

 
- Gestión de informes perceptivos y licencias 
- Obtención de permisos e informes perceptivos y licencias de obra 
- Obtención de permisos y licencias de actividad y/o apertura 

 
- Gestión de obra 
- Dirección de obra y coordinación de técnicos 
- Direcciones de obra de instalaciones por técnicos competentes 
- Aprobación y seguimiento del plan de seguridad y salud 
- Realización de planos y recopilación de documentación para la redacción del libro del 

edificio. 
 
El proyecto se redactará según las Normas de Presentación de Proyectos de la Consejería de 
Cultura. 
 
El Patronato de la Alhambra y Generalife podrá contar en las distintas fases de desarrollo del 
trabajo con asesoramiento y asistencia técnica para el control de calidad del proyecto y obras. 
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BASE 3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
La edificación se realizará en la zona que actualmente ocupa el Pabellón de Accesos, 
Plataforma del Agua y espacio colindantes que se delimitan en el anexo de Documentación 
Técnica.  
 
 

BASE 4. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Las propuestas darán respuesta a los aspectos del programa cuyo contenido se desarrolla en el 
anexo de Documentación Técnica 
 
Para el desarrollo de la segunda fase del Concurso de Ideas dos representantes de cada equipo 
podrán visitar la Alhambra y el emplazamiento de la actuación. Dichas visitas deberán 
realizarse según acuerde la organización y en el plazo que se establezca. 
 
 

BASE 5. TIPO DE CONCURSO 
 
5.1  Se trata de un concurso de ideas de redacción de proyecto, con carácter público y 
abierto en su primera fase, y restringido a un número de 5 candidatos en su segunda fase, 
seleccionado con intervención de jurado. Está regulado por el artículos 168 a 172 y 298 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y por la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2.004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
suministro y de servicios (Art. 70 y sgs.). 
 
En el concurso de ideas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 298 de la LCSP requiere de 
la intervención de mesa de contratación, que la misma (la Mesa de contratación) se constituirá 
en Jurado, incorporando a su composición hasta cinco personalidades de notoria competencia 
en el ámbito relevante, designadas por el órgano de contratación, que puedan contribuir de 
forma especial a evaluar las propuestas presentadas, y que participarán en las deliberaciones 
con voz y voto. 
 
 Los miembros del Jurado deben ser personas físicas independientes de los participantes en el 
concurso. Cuando se exija a los candidatos poseer una determinada cualificación o 
experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado deben estar en posesión 
de la misma u otra equivalente. 
 
 
El órgano convocante ostenta las prerrogativas administrativas prevista en los artículos 194 y 
195 de la LCSP, en relación con la interpretación de los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía 
ejecutiva y serán inmediatamente ejecutivos. Asimismo el régimen de recursos será el previsto 
en el artículo 37 y sgs. de la LCSP. 
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La convocatoria del concurso se publicitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 
de la LCSP. 
 
5.2  El concurso constará de dos fases: una primera, de solicitud de participación, y otra 
segunda, de presentación de anteproyectos de los candidatos invitados a concursar. 
 
El concurso se desarrollará con intervención de un Jurado integrado por personas físicas 
independientes de los participantes, adoptando éste sus decisiones o dictámenes de manera 
imparcial, sobre la base de la documentación aportada por los interesados y los anteproyectos 
que le sean presentados de manera anónima y atendiendo únicamente a los criterios indicados 
en el anuncio y bases del presente concurso. 
 
5.3 La adjudicación del Primer Premio supondrá, además, el encargo del Proyecto de 

Obras de Edificación y Estudio de Seguridad y Salud, la Dirección de las Obras, 
dirección de ejecución de las mismas y la Coordinación de Seguridad y Salud, que será 
adjudicada por el Órgano de Contratación al ganador, con la condición de que acredite 
la disponibilidad de los medios técnicos y humanos acordes con la naturaleza del 
encargo, mediante procedimiento negociado sin publicidad y cuantos Proyectos 
técnicos complementarios sean precisos para la obtención de las pertinentes licencias 
y autorizaciones. Para ello se seguirá el Procedimiento Negociado sin Publicidad 
previsto en el segundo párrafo del art. 168.4 y 172.8 y 158. d) de la LCSP.  

El importe del primer premio percibido en concepto de gastos de producción se considerará 
como cantidad a cuenta de los honorarios del futuro encargo del proyecto al que resultare 
adjudicatario del posible contrato. 
 
En el caso de que el ganador no pudiera contratar por cualquier motivo, el órgano convocante 
podrá establecer negociación sucesivamente con los restantes seleccionados, según el orden 
de puntuación obtenido. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 67.2.C del Real Decreto Legislativo 1098/2001 del 
RLCAP, dada la imposibilidad de establecerse previamente, por el órgano convocante, un 
presupuesto base de licitación aun de manera indicativa, el presupuesto del Proyecto Básico y 
de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud, así como la Dirección de Obras y la 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud, deberá ser presentada por los licitadores. De 
acuerdo con el artículo 88 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, hasta que no se 
conozca el importe y las condiciones del contrato, según la oferta seleccionada, no se 
procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del 
compromiso generado por el mismo.   
 
La licitación tiene carácter anónimo, abierto y público. 
 
El idioma oficial, para toda la documentación y desarrollo del concurso, será el castellano. 
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BASE 6. CONCURSANTES 
 
6.1  Podrán participar en el presente concurso de ideas todas las personas físicas y 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, posean el título de 
arquitecto superior o titulación equivalente homologada, que conforme a la legislación 
vigente, puedan redactar proyectos en España en el momento de la presentación de las 
propuestas. 
 
6.2  Podrán presentarse individualmente o en equipo, bajo la fórmula de unión temporal 
de profesionales. En el caso de que se presente un equipo multidisciplinar, la propuesta tendrá 
que ir encabezada por un arquitecto que reúna los requisitos antes mencionados y que sea el 
responsable ante el órgano de contratación. Inicialmente sólo será exigible a las empresas o 
uniones temporales de profesionales o empresas, la adopción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de profesionales o empresas para el caso que accedan a la 
segunda fase de presentación de proyectos; sólo entonces deberán acreditar la formalización 
de la unión temporal en escritura pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la LCSP. 
 
6.3  Cada candidato no podrá presentar más de una solicitud para participar en el 
concurso. Tampoco podrá suscribir ninguna solicitud en equipo si lo hace individualmente 
 
6.4  La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él 
suscritas. No podrán concurrir las personas que se encuentran incursas en alguna de las 
prohibiciones para contratar o afectadas por alguna causa de incompatibilidad establecidas 
por los artículos 49 y 50 de la LCSP. Tampoco podrán participar en este concurso los miembros 
del Jurado ni arquitectos u otros integrantes del equipo que tengan con ellos relaciones de 
parentesco o de servicio profesional en los términos expresados por el artículo 28 de la Ley de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero). 
 
6.5  La participación en este concurso supone la sumisión expresa a la Ley de Contratos del 
Sector Público y la aceptación plena e incondicional de las presentes bases. 
 

 

BASE 7. JURADO  
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 172, 295 y 298 de la LCSP y supletoriamente a lo 
establecido en las normas relativas al funcionamiento de los órganos colegiados previstas en el 
articulo 22 y siguientes del, Capítulo II del Título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
La independencia de los miembros del jurado respecto a los participantes se garantizará por la  
no concurrencia de los supuesto previstos en el articulo 28 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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La selección del ganador del Concurso y su posterior fallo será realizada por un Jurado que de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 298.1 de la LCSP la Mesa de contratación se 
constituirá en Jurado de los concursos de proyectos, incorporando a su composición hasta 
cinco personalidades de notoria competencia en el ámbito relevante, designadas por el órgano 
de contratación, que puedan contribuir de forma especial a evaluar las propuestas 
presentadas, y que participarán en las deliberaciones con voz y voto 2. Los miembros del 
Jurado deben ser personas físicas independientes de los participantes en el concurso. Cuando 
se exija a los candidatos poseer una determinada cualificación o experiencia, al menos una 
tercera parte de los miembros del Jurado deben estar en posesión de la misma u otra 
equivalente. 
El Jurado  constará de los siguientes miembros:  
 
Presidenta 
 
1. Ilmo. Sr. Secretario General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura. (Con voto 

de calidad) 
 
Vocales 
 
2. Ilma. Sra. Directora General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, o persona en la que delegue. 
3. Ilma. Sra. Secretaria General Técnica de la Conserjería de Turismo, Comercio y Deporte de 

la Junta de Andalucía, o persona en la que delegue. 
4. Ilma. Sra. Concejal Delegada de Urbanismo y Obras Municipales del Ayuntamiento de 

Granada, o persona en la que delegue. 
5. Ilma. Sra. Concejal Delegada de Turismo y Pymes del Ayuntamiento de Granada, o persona 

en la que delegue. 
6. Dos miembros de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra y Generalife, 

designados por dicha Comisión. 
7. Director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, o persona en la que delegue. 
8. Subdirector General del Instituto de Patrimonio Cultural de España, o persona en la que 

delegue. 
9. Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. o persona en la que 

delegue. 
10. Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, Universidad de 

Granada, o persona en la que delegue. 
11. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, o persona en la que delegue. 
12. Tres arquitectos de reconocido prestigio, dos designados por el Patronato de la Alhambra y 

Generalife y uno por los concursantes. Este último será designado de entre los propuestos 
por los concursantes según apartado 8.1.1- 6º de las bases de este concurso, en caso de 
empate se resolverá por sorteo de los propuestos por más participantes. 
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Secretaria/o 
 
Secretaria General del PAG (miembro de la mesa de contratación ) 
 
Según lo dispuesto en el Art. 295 de la LCSP se incorporaran un funcionario de entre quienes 
tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y un interventor. 
 
Al menos una tercera parte de los miembros del Jurado deben estar en posesión de la 
titulación de Arquitecto Superior. 
 
El Jurado no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos dos tercios de sus 
miembros. 
 
Se podrá nombrar una Comisión Técnica al objeto de que, previamente a las deliberaciones del 
Jurado, examine los documentos presentados y emita informes de carácter técnico sobre los 
aspectos más relevantes de cada unos de los trabajos propuestos, realice observaciones 
referentes a cada anteproyecto, indicando los criterios mediante los que examina cada trabajo. 
La Comisión Técnica, en tal caso, podrá remitir al Jurado los informes técnicos que se estimen, 
si bien éste podrá mantener o no los criterios de la Comisión Técnica. 
 
De cada sesión que celebre el Jurado se levantará acta por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y el 
tiempo en el que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados, adjuntándose, en su caso, el voto particular que pudiere 
formular el miembro del Jurado cuya opinión sea discrepante con la mayoría. 
 
 

BASE 8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

8.1. Inscripción y documentación administrativa. FASE I. 
 
Las solicitudes de participación en el concurso de ideas se presentaran en el registro del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, en un sobre cerrado en el que figurará externamente el 
título del concurso, la fecha y la identificación del concursante, constando expresamente el 
domicilio a efectos de notificaciones, teléfono, fax y dirección de correo electrónico. El título es 
el siguiente: 
 
 
“SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA”. 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
CANDIDATO: 
CIF: 
FECHA Y FIRMA: 
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Cuando las solicitudes se envíen por correo, o se presenten en cualquier otro registro público 
al amparo de lo establecido en la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones 
públicas, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos, 
anunciando al Patronato de la Alhambra y Generalife la remisión de la solicitud de 
participación mediante fax, telegrama o e-mail-, con el texto que figura en el párrafo anterior y 
el nombre del candidato. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. 
 
Dentro del sobre de solicitud los candidatos presentaran dos sobres cerrados y firmados con el 
contenido que se indica a continuación: 
 
 

8.1.1 SOBRE A. Documentación General 
 
En forma visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, 
se consignará lo siguiente: 
 
 SOBRE A  
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 
TÍTULO: “CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA” 
CANDIDATO: 

 CIF: 
 FECHA Y FIRMA: 
 
 CONTENIDO DEL SOBRE A: 
 

1. Identificación del Concursante a efectos de notificaciones. Deberá incluirse la 
dirección completa del concursante a efectos de notificaciones incluyendo número de fax y 
dirección de correo electrónico. 
 

2. Documentos que acrediten la personalidad jurídica. Si el candidato fuera persona 
jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de copia de la escritura de 
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando 
este requisito sea exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acta funcional, en el que constaten las 
normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 
Tratándose de personas físicas será obligatoria la presentación de la fotocopia compulsada del 
D.N.I. o pasaporte, o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
 
 3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro presentarán copia simple de la escritura de poder 
suficiente a estos efectos y de su D.N.I., pasaporte o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en 
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su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento Mercantil. 
 
 4.Compromiso expreso y recíproco de constitución de una Unión Temporal de 
Empresas o de profesionales en caso de obtener el primer premio del concurso. Cuando dos o 
más profesionales participen en el concurso agrupados en un equipo, cada uno de los 
empresarios o profesionales que lo componen deberá acreditar su profesionalidad y 
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los 
empresarios o profesionales que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
que, durante la vigencia del concurso, ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente al Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG). El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas o profesionales integrantes del 
equipo. 
 
 5. Solvencia económica, financiera y técnica. Las personas naturales o jurídicas que 
pretendan contratar con el PAG deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica 
en los términos y por los medios que a continuación se detallan: 
 Solvencia económica: 
 a) Informe de instituciones financieras. 
 b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 
 Solvencia técnica o profesional: 
 a) Documentación demostrativa de la titularidad académica exigida para participar en 
el concurso y de la correspondiente colegiación profesional del personal que van a actuar 
como autor o autores del anteproyecto objeto del concurso. 
 b) Descripción del equipo técnico participante en el contrato, estén o no integrados 
directamente con el licitador. 
 c) Experiencia en proyectos y direcciones de obra en edificios de uso público similares 
al objeto del concurso de un presupuesto superior a 7 millones de euros por proyecto. Una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Estos servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
 6. Declaración responsable de no estar incurso el candidato en las prohibiciones para 
contratar, conforme a los artículos 43 a 53 de la LCSP. Dicha declaración responsable 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las 
obligaciones con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes. 
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8.1.2 SOBRE B. Documentación Técnica 
 
En forma visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, 
se consignará lo siguiente: 
 
 SOBRE B 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
TÍTULO: “CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA”. 

 CANDIDATO: 
 CIF: 
 FECHA Y FIRMA: 
 
 CONTENIDO DEL SOBRE B: 
A efecto de la selección de invitados, el candidato presentará, en hojas tamaño UNE A4 o 
plegados, en su caso, a este tamaño, la siguiente documentación: 
 
1.  Profesional o profesionales, con la titulación requerida para participar en el presente 
concurso, que vayan a actuar como autor o autores del anteproyecto objeto del concurso. 
Debe entregarse fotocopia de estar en posesión del título de arquitecto. 
 
2. Relación de los restantes profesionales que formen parte del equipo técnico que 
participe en el desarrollo del anteproyecto objeto del concurso, así como de los colaboradores, 
ya sean personas físicas o jurídicas, con mención expresa de aquellos profesionales con menos 
de cinco años de titulación. 
 
3.  Currículum Vitae del profesional o profesionales del apartado 1. 
 
4.  Currículum Vitae de cada uno de los profesionales del equipo y de los colaboradores 
relacionados en el apartado 2. 
 
5.  En el curriculum vitae ha de figurar necesariamente: 
 
Para la valoración del criterio 1. de selección en la fase primera: 
Relación de experiencias acreditada en proyectos y obras ejecutadas de similares 
características a las contenidas en este concurso, ya sea por tratarse de edificios relacionados 
con infraestructuras culturales, naturaleza del programa o edificaciones de uso público en 
espacios de carácter histórico o monumental. 
Se referenciarán como máximo 10 obras por equipo 
Para cada una de ellas se consignará: 
  
OBRA Nº (1 -10) 

 
DESTINO DE LAS OBRAS 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
PROMOTOR 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
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MIEMBROS DEL EQUIPO QUE INTERVIENEN Y FUNCION DE CADA UNO 
 
No se considerarán aquellos trabajos de proyectos cuyas obras no se encuentren ejecutadas o 
en proceso de ejecución. 
 
Para la valoración del criterio 2. de selección en la fase primera: 
 
Relación de los trabajos profesionales más significativos de edificios (se referenciarán como 
máximo 10 obras por equipo) con referencia a si son proyectos básicos, de ejecución, 
anteproyectos o direcciones de obra señalando para cada unos de ellos: 
 

- Si se ha realizado individualmente o en colaboración, en cuyo caso se indicará el grado 
de su participación. 

- Los que se han realizado para las Administraciones Públicas. 
- Presupuesto total 

 
Cada una de las relaciones anteriores se completará con aquellos planos y documentación 
fotográfica que el concursante estime conveniente, no superando en ningún caso el número 
de 2 planos en formato DIN A3 (plegados en A4) y 3 imágenes en A4 por proyecto. 
 
Para la valoración del criterio 3. de selección en la fase primera: 
Relación de concursos públicos de proyectos, anteproyectos, ideas y obras realizadas para la 
construcción de edificios de uso público (independiente mente de que sea de financiación 
pública o privada) en los que se haya obtenido alguna distinción, señalando el grado de 
participación. 
 
Para la valoración del criterio 4. de selección en la fase primera: 
 

- Relación de premios otorgados en reconocimiento a la trayectoria profesional. 
 

- Relación de otros trabajos como estudios, publicaciones, docencia, etc. De interés para 
el objeto del concurso. 

 
- Méritos académicos para aquellos profesionales con menos de cinco años de titulación 

 
Deberá acompañarse documentación acreditativa o declaración jurada de la veracidad de 
estos datos. 
 
 
6.  Propuesta de un arquitecto de reconocido prestigio, que en caso de ser seleccionado 
para participación en la Fase II del concurso esta propuesta se incorporará a la selección de un 
representanta en el Jurado designado por los concursantes, según el punto 7 de estas bases 
 
 
La documentación se presentará ordenada conforme a la relación precedente para su 
valoración. Se acompañará copia digital en formato PDF de la misma documentación que se 
aporte en soporte papel. 
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8.2. Especialidades en la documentación que han de presentar los candidatos  
             extranjeros 
 
Los candidatos extranjeros deberán presentar la documentación señalada anteriormente 
teniendo en cuenta las especialidades y la documentación específica que, a continuación, se 
detallan: 
 
 1. Documentos que acrediten su capacidad de obrar. Cuando se trate de personas 
físicas de Estados miembros de la Unión Europea será suficiente acreditar su inscripción en el 
registro profesional o comercial que figura en el anexo 1 del Real Decreto 390/1996, de 1 de 
marzo. 
 
Los demás concursantes extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación 
expedida por la representación diplomática de España en el Estado correspondiente. 
 
 2. Informe de reciprocidad. Las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva 
representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se 
presente, que el Estado de procedencia del concursante extranjero admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga. 
 
 3. Solvencia económica, financiera y técnica. Los candidatos de Estados miembros de la 
Unión Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación 
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica por los medios indicados en el 
apartado 5º del punto anterior, así como su inscripción en el Registro profesional o comercial 
en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidas. 
 
 4. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 
cualquier orden. Para todas las incidencias que he modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 
 
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. 
 

8.3. Documentación técnica a presentar por los seleccionados. FASE II. 
 
Los concursantes seleccionados en la 1ª fase deberán presentar en el plazo establecido en el 
calendario del concurso, la documentación técnica que a continuación se detalla. 
 
En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el 
sobre o paquete se consignará lo siguiente: 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
TÍTULO: “CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA”. 
 
Los trabajos se presentarán bajo Lema a fin de garantizar al anonimato de los concursantes. El 
citado Lema de identificación se rotulará en toda la documentación aportada. 
 
La entrega de los trabajos dentro del plazo establecido se podrá hacer en mano, por personas 
intermediada, o por correo, en este caso se evitará que en el paquete aparezcan datos que 
identifiquen a los concursantes. 
 
Se incluirá un sobre opaco cerrado y lacrado con el título del lema elegido para la propuesta en 
el ángulo superior izquierdo, en cuyo interior, en formato DIN A-4, se incluirá una ficha de 
identificación del concursante con los siguientes datos: Nombre del concursante o, en su caso, 
del representante de la UTE y sus componentes, datos de contacto y lema elegido por el 
concursante, con la firma correspondiente. 
 
En el caso en el que el concursante desee permanecer en el anonimato si su propuesta no es 
premiada, hará constar su deseo en el exterior del sobre. Los trabajos premiados no podrán 
ser anónimos. 
 
La documentación a presentar por los seleccionados para participar en la segunda fase es la 
siguiente: 
 
1. Maquetas 
 
Deberá presentarse al menos una maqueta que sintetice el contenido de la propuesta 
arquitectónica y su relación con el entorno. 
 
2. Documentación gráfica 
 
Se entregará montada sobre 5 paneles rígidos de cartón-pluma en tamaño DIN A1, disposición 
vertical, que deben contener, al menos, la siguiente información: 
Plano de ordenación general, escala mínima 1/2.000 
Plantas, alzados y secciones del conjunto edificado a escala 1/500, 1/200 ó 1/100 
Perspectiva de la solución adoptada. 
Otros: detalles de los aspectos de diseño arquitectónico y urbano que, a juicio del concursante, 
sean necesarios y convenientes para definir su propuesta, con técnica y escala libres. 
 
Cada panel exhibirá el lema elegido en el ángulo superior derecho y el título del Concurso en el 
ángulo inferior derecho.  
 
No se admitirá la existencia en los tableros de elementos plegados o sobrepuestos que puedan 
desprenderse o extraviarse.  
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3. Documentación escrita 
 
Memoria con breve exposición de ideas de las características generales y conformación 
general de la edificación. Valoración de la propuesta en su relación con el Monumento. 
Descripción de sistemas constructivos y estructurales. Materiales de acabado. 
Cumplimiento del programa de necesidades, con cuadros de superficies útiles y construidas. 
Estudio de fases de realización de la actuación de conformidad con el programa. 
Cronograma estimado de ejecución de la obra incluyendo plazo máximo para su ejecución. 
Presupuesto estimado de la solución propuesta, que deberá aproximarse al señalado en la 
documentación informativa entregada, incluyendo honorarios y todo tipo de gastos previstos. 
Propuesta de soluciones que compatibilice el desarrollo  y ejecución de obras con la visita 
pública al monumento y servicios que actualmente se prestan en el edificio de acceso y 
taquillas. 
 
Además se presentara un dossier de todo la documentación técnica de la propuesta en 
formato DIN A-3 y en soporte digital (CD-ROM o DVD), formato DWG compatible con Autocad 
2000, Presto y Office XP, que incluya los paneles en formato PDF o JPG (resolución mínima 300 
ppp), para facilitar la labor de los miembros del Jurado. La documentación incluida en soporte 
digital deberá coincidir con la aportada en los puntos anteriores. 
Estos archivos incluidos en el CD no deben aportar ninguna referencia de cualquier tipo 
respecto al autor, debiéndose eliminar incluso aquellas generadas de manera automática por 
algunos programas informáticos. 
 
4.  Propuestas de honorarios 
 
Cada equipo deberá definir, en un documento anexo a la memoria, los honorarios que 
propone percibir por la elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio de 
Seguridad y Salud, así como la Dirección de Obras y la Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud. 
 
Tanto en los documentos escritos como en los planos u otros documentos gráficos deberá 
utilizarse la lengua castellana. 
 
 
8.4 Lugar de presentación de la documentación requerida 
 
Tanto la documentación requerida en la fase I y los anteproyectos de la fase II, deberá 
presentarse en: 
 

1.  En el Registro General del Patronato de la Alhambra y Generalife, en horario de 9:00 a 
14:00 horas.  

 
2. Por mensajería, en cuyo caso la documentación deberá estar físicamente en el 

Registro General del Patronato de la Alhambra y Generalife  antes de las 14 horas del día en 
que finalice el período de presentación. 
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3.Por Correos, en un paquete cerrado que se enviará al Registro General del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, a la dirección postal indicada en estas bases. Serán admitidas 
todas las propuestas depositadas en Correos o mensajería que lleguen al Registro General del 
Patronato de la Alhambra y Generalife  hasta DIEZ días naturales después de la fecha de límite 
para la presentación de propuestas, siempre y cuando concurran las dos circunstancias 
siguientes: 
 
Que su envío se haya impuesto en Correos y certificado antes del término del plazo; que su 
envío se haya notificado también antes del término del plazo mediante fax, telegrama o correo 
electrónico, con indicación de un número de referencia de imposición que permita 
identificarlo. 
 
Toda la documentación a presentar deberá ser enviada libre de cargas de ningún tipo. El 
Patronato de la Alhambra y Generalife, no asumirá costes ni trámites de ningún tipo en 
concepto de aduanas, mensajería o similares, ni aceptarán por tanto envíos que lleguen en 
esas condiciones. En concreto, será responsabilidad exclusiva de los concursantes las gestiones 
necesarias para obtener los permisos que sean precisos para la entrada de los paneles dentro 
del territorio de la Unión Europea y su recepción libre de cargas en el Patronato de la 
Alhambra y Generalife.  
 
Todas las consultas se deberán realizar, exclusivamente, por escrito vía Fax, dirigiéndolas al nº 
958 02 79 50, o vía e-mail dirigiéndolas a la dirección de correo electrónico: 
concurso.atrio.alhambra.pag@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto la referencia del 
concurso. Antes de la finalización del plazo de presentación de propuestas técnicas, se 
remitirán a todos los participantes las respuestas a las consultas planteadas por el mismo 
medio que haya sido remitida la consulta. Estas respuestas tendrán la consideración de 
aclaración y ampliación de las bases del concurso o su documentación, en ningún caso de 
modificación de algunas de ellas. 
 
 
BASE 9. PLAZOS DEL CONCURSO. 
 
El concurso se ajustará a los siguientes plazos: 
 
FASE PRIMERA 
 
PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO: 
Hasta el 21 de junio de 2010 
PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CONCURSO. LISTA DE ADMITIDOS: 
21 días naturales a partir del siguiente de finalización del plazo de solicitud para participar en 
el concurso. 
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FASE SEGUNDA 
 
PLAZO DE INVITACIÓN A PARTICIPAR. 
10 días naturales a partir del siguiente de finalización del plazo de resolución de la primera 
fase del concurso. Lista de admitidos. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS: 
60 días naturales a partir del siguiente de finalización del plazo de invitación a participar. 
 
No será admitido ningún trabajo recibido con posterioridad a este plazo en el domicilio de la 
entidad convocante. 
 
FALLO DEL JURADO: 
45 días naturales a partir del siguiente de finalización del plazo de presentación de 
anteproyectos. 
 
El cómputo de plazos se realizará por días naturales. Cuando el último día del plazo sea 
inhábil en la sede del órgano convocante, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
 
El plazo de tiempo podrá ser prorrogado por el órgano convocante en el caso de concurrir 
circunstancias de carácter excepcional y se comunicará a todos los participantes. 
 
Una vez finalizado el plazo, el Secretario del concurso levantará el Acta de Recepción en la que 
se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas. 
 
La resolución del Jurado se hará pública y se notificará individualmente a todos los 
Concursantes dentro de los diez días siguientes al de la Resolución del concurso. 
 
BASE 10. CRITERIOS DE SELECCION 
 
10.1 FASE I. 
 
Los criterios de selección en la fase primer del concurso son los siguientes: 
 

Experiencia acreditada en proyectos y obras 
ejecutadas de similares características a las 
contenidas en este concurso, ya sea por 
tratarse de edificios relacionados con 
infraestructuras culturales, naturaleza del 
programa o edificaciones de uso público en 
espacios de carácter histórico o monumental. 

Hasta 40 puntos. 
 

Calidad de la obra general construida, así 
como Proyectos, anteproyectos, ideas y 
direcciones de obra similares al objeto del 
concurso. 

Hasta 35 puntos. 

Premios obtenidos en concursos públicos Hasta 15 puntos. 
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para construcción de edificios de uso público. 
(independientemente de que sea de 
financiación pública o privada) 

Distinciones obtenidas en el ejercicio 
profesional: docencia, ponencias, trabajos de 
investigación y publicaciones, en temas 
relacionados con proyectos similares al del 
concurso. 

Hasta 10 puntos. 
 

 TOTAL 100 PUNTOS 

 
 
10.2 FASE II 
 
En la selección de los anteproyectos se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

La calidad arquitectónica, artística, 
originalidad y carácter innovador de la 
propuesta. 

Hasta 25 puntos. 

Aspectos paisajísticos y de integración o 
diálogo de la edificación con el entorno y su 
interrelación con los valores Patrimoniales de 
la Alhambra. 

Hasta 25 puntos. 

Adecuación al programa de necesidades 
requerido y viabilidad técnica y funcional. 

Hasta 20 puntos. 

Plazo de ejecución estimado y programación 
temporal de las fases de construcción. 
Planteamiento de soluciones para la 
prestación de los servicios a la visita al 
Monumento durante la fase de ejecución. 

Hasta 10 puntos. 

Viabilidad económica y de mantenimiento de 
la propuesta. 

Hasta 10 puntos. 

Grado de utilización de criterios de ecodiseño 
y accesibilidad. Incorporación de energías 
alternativas y de innovación tecnológica. 

Hasta 5 puntos. 

Otros aspectos que el Jurado puede 
considerar relevantes, que puedan 
considerarse mejoras a lo establecido en los 
requisitos técnicos y decididos por mayoría. 

Hasta 5 puntos. 

 TOTAL 100 PUNTOS 
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BASE 11. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
11.1 Examen de las solicitudes 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se constituirá la mesa de contratación con el 
objeto de comprobar la documentación del sobre A. Para este acto se podrá contar con los 
técnicos que se estime preciso por el órgano convocante. 
 
Si se observare algún defecto u omisión subsanable en la documentación presentada se 
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el interesado subsane la 
documentación. La comunicación de la posibilidad de subsanación se podrá hacer por medio 
de fax o cualquier otro medio ofimático que deje constancia de su emisión a la persona 
indicada por el candidato. En el supuesto de que la misma no se pueda materializar se 
entenderá intentada sin efecto. 
 
La no subsanación en el plazo requerido supondrá la exclusión del interesado. 
 
La mesa de contratación emitirá un informe sobre esta actuación y su resultado. 
 
Posteriormente procederá al examen de la documentación de los concursantes y se levantará 
Acta de Admisión, enumerando los concursantes aceptados y rechazados, así como los 
motivos de exclusión en este último caso. 
 
Posteriormente, el Jurado examinará la documentación técnica (sobre B) y asignará una 
puntuación a cada una de las solicitudes recibidas y admitidas a esta fase del concurso, 
atendiendo para ello a los criterios establecidos en la base 10.1 del presente documento. 
 
El Jurado seleccionará de entre los anteriores a máximo de cinco candidatos, levantándose la 
correspondiente Acta. 
 
El Jurado invitará a los seleccionados de forma simultánea y por escrito a presentar la 
documentación que se indica en la base nº 8.3 dentro del plazo señalado en la base nº 9. La 
invitación irá acompañada de la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 
propuestas. 
 
Se notificará a todos los candidatos la relación de los admitidos a la segunda fase del concurso. 
 
 
11.2 Fallo del Jurado y premio 
 
Una vez cumplido el plazo de presentación de los concursantes seleccionados para la segunda 
fase, se reunirá el Jurado, dentro del plazo establecido, para levantar Acta de admisión de los 
mismos, enumerando las propuestas rechazadas y las razones para su exclusión. El Acta de 
Admisión acreditará, asimismo, el desconocimiento por parte del Jurado de la autoría de las 
propuestas admitidas. 
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El Jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en el acta, los motivos por los 
cuales se considera que la propuesta seleccionada es merecedora del Premio, y el orden de 
interés de las restantes propuestas, que será confidencial y exclusivamente a los efectos 
establecidos en el artículo 5.3 de las presentes bases. También se recogerá en acta el devenir 
de la discusión, con indicación de los descartes sucesivos que se hayan ido produciendo. Se 
podrán emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro del Jurado. 
 
En tanto no se produzca el fallo, los miembros del Jurado guardarán secreto de las 
deliberaciones y se abstendrán de revelar fuera de sus sesiones las informaciones a las que 
hayan tenido acceso en el ejercicio de su función, extendiéndose tal obligación a los expertos 
que les asesoren. 
 
El Jurado otorgará un primer premio, consistente en el encargo del Proyecto Básico y de 
Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud, así como la Dirección de Obras y la Coordinación 
en materia de Seguridad y Salud y cuantos Proyectos técnicos complementarios sean precisos 
para la obtención de las pertinentes licencias y autorizaciones, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 
El concurso podrá declararse desierto, siempre que tal decisión sea suficientemente motivada 
por el jurado, así como hacer menciones honoríficas sin cuantía económica a aquellos trabajos 
que quiera destacar en algún aspecto. 
 
Una vez producido el fallo, se procederá a la apertura de los sobres que contienen la 
identificación de los concursantes, salvo que hayan manifestado su deseo de permanecer en 
anonimato, al no resultar premiados. 
 
Los concursantes seleccionados para la segunda fase recibirán una dotación económica en 
concepto de gastos de producción que ascenderá cada una a la cantidad de 25.862,07 € más 
16% IVA. El abono de la misma se producirá tras la acreditación de su presentación en plazo y 
una vez producido el fallo del Jurado. 
 
Los resultados del concurso se publicarán en la forma prevista en el artículo138 de la LCSP, de 
acuerdo con el artículo 171 del mismo texto legal. 
 
BASE 12. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  
 
Para el encargo del proyecto (Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud, 
así como la Dirección de Obras y la Coordinación en materia de Seguridad y Salud, en su caso 
los contratos complementarios que proceda), el Patronato de la Alhambra y Generalife 
dispondrá de seis  meses a partir de la publicación del acta del fallo del Jurado.  
 
Si en dicho plazo el Patronato de la Alhambra y Generalife no pudiera gestionar y completar el 
encargo del Proyecto, prolongar el plazo para su contratación o por razones de oportunidad 
desistiera de su realización, no se aplicará lo previsto en la LCSP respecto a la suspensión de los 
contratos y el ganador del concurso no recibirá ninguna cantidad adicional como 
indemnización, entendiendo que la misma se ha satisfecho con el abono de la cantidad 
percibida en concepto de gastos de producción. Si con posterioridad se solventaran los 
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inconvenientes que hubieran impedido, en su caso, la concreción del encargo, éste se 
adjudicará al ganador del concurso correspondiente, por el procedimiento señalado.  
 
Los plazos de redacción del proyecto básico y de ejecución serán objeto de negociación con el 
equipo ganador, si bien nunca podrá ser inferior a cuatro meses desde la firma del contrato, ni 
superior a un año. En caso de acordarse entregas parciales (anteproyecto, proyecto básico y de 
ejecución), los plazos parciales no empezarán a contar hasta la notificación de la aprobación de 
la fase anterior, y dicha aprobación implicará el devengo proporcional y acordado mutuamente 
de la parte correspondiente del precio del contrato. 
 
Todas las negociaciones se llevarán a cabo exclusivamente con el arquitecto representante del 
equipo. 
 
Teniendo en cuenta las características del proyecto y la necesidad de asegurar una adecuada 
garantía el arquitecto ganador del concurso, para tener acceso al contrato derivado del mismo, 
a través de un procedimiento negociado sin publicidad, deberá cumplir los siguientes 
compromisos: 
 
Mínimo equipo de personal dedicado al proyecto en fase de proyecto: el ganador deberá 
asignar, totalmente a su cargo, a la ejecución de esta fase del contrato al personal necesario 
para cumplir con las condiciones contractuales, incluyendo a los consultores de instalaciones, 
estructuras, acústica y movilidad, de reconocida solvencia. 
El ganador deberá comprometerse a tener personal a su cargo en la obra durante todo el 
desarrollo de la misma. Dicho personal de obra deberá estar constituido como mínimo por: 

- Un arquitecto coordinador (dedicación completa). 
- Un arquitecto técnico (dedicación completa), que redactará el estudio de Seguridad y 

Salud). 
- Un especialista en estructuras (dedicación completa durante el plazo de obra que se 

estén ejecutando las estructuras), que podrá ser aportado por el consultor 
especializado en cálculo de estructuras. 

- Un especialista en instalaciones (dedicación completa durante el plazo de obra que se 
estén ejecutando las instalaciones), que podrá ser aportado por el consultor 
especializado en cálculo de instalaciones. 

- Un especialista en infraestructura viaria y de servicios urbanos, que podrá ser 
aportado por el consultor específico correspondiente. 

 
Contratación de un seguro de responsabilidad civil que se establecerá su cuantía en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares por siniestro y que deberá estar vigente durante todo 
el desarrollo del contrato. 
 
En caso de que el licitador provenga de un país distinto de los que conforman la Unión 
Europea, Suiza, Liechenstein, Islandia o Noruega, y haya debido designar un director de los 
trabajos que tenga titulación de arquitecto reconocida por cualquiera de estos países, dicho 
arquitecto será el responsable civil a efectos de la Ley de Ordenación de la Edificación, 
mientras el ganador del concurso será el responsable del contrato a todos los demás efectos. 
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El contrato incluirá una cláusula que obligará a la Dirección de Obra a emitir un informe 
mensual del estado de ejecución de la obra que será remitida al Patronato de la Alhambra y 
Generalife. 
 

BASE 13. EXPOSICIÓN 
 
Una vez decidido el concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser 
expuestos y/o publicados cuando la entidad convocante determine, haciendo constar los 
nombres de los autores, excepto que éstos hayan expresado su deseo de permanecer en el 
anonimato caso de no resultar premiados. 
 
Adicionalmente para la exposición, si así se acordase por el Patronato de la Alhambra y 
Generalife, el autor del primer premio deberá colaborar con la Secretaría Técnica de la 
exposición de cara a producir la documentación gráfica complementaria que se considere 
precisa; también deberá aportar maquetas o cuanto material de trabajo complementario se 
considere adecuado a los fines de la exposición. 
 
El Patronato de la Alhambra y Generalife se quedará con las propuestas presentadas al 
concurso, para su posible publicación y/o divulgación. 
 
 

BASE 14. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
14.1 Otros derechos de la entidad convocante 
 
La entidad convocante podrá exigir al equipo o persona premiada en primer lugar que incluya 
en el desarrollo del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y proyectos 
de instalaciones las sugerencias que puedan aparecer como resultado del examen y resolución 
del Jurado, así como los que la entidad convocante pueda señalar con posterioridad, siempre 
que no alteren substancialmente el anteproyecto ganador. 
 
El Patronato de la Alhambra y Generalife podrá establecer el desarrollo de los trabajos de 
forma global, por fases o de cualquier otra forma que considere oportuna en atención a las 
circunstancias presupuestaria. 
 
El programa de necesidades, aportado para la redacción de los anteproyectos podrá ser 
modificado cualitativamente y cuantitativamente, a criterio del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, durante la redacción de los proyectos definitivos. Igualmente podrá realizar los 
ajustes que se estimen necesarios en los límites de la intervención. 
 
 
14.2 Confidencialidad y protección de datos 
  
Los concursantes se comprometen a una estricta confidencialidad acerca de los datos 
entregados por el Patronato de la Alhambra y el Generalife. En este sentido se obliga a tratar 
confidencialmente y a no divulgar a terceros los datos, documentación e informes de la otra 
parte facilitados para la realización del presenta concurso, en cualquier tipo de formato o 
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soporte. Toda la documentación facilitada para el desarrollo de este concurso no podrá ser 
utilizada para fines distintos del mismo. 
 
Los deberes de secreto y no difusión subsistirán incluso después de finalizadas las relaciones 
mutuas. Se compromete a guardar el más absoluto secreto de toda la información a la que 
tenga acceso en cumplimiento de este proyecto y a suministrarla únicamente a personal 
autorizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife. Se limitará el acceso a los 
documentos y ficheros con datos únicamente a aquellos de sus empleados y/o colaboradores 
que tengan necesidad de acceder a los mismos para que puedan llevar a cabo sus funciones en 
relación con  el desarrollo de este concurso. 
 
 
14.3 Devolución de los trabajos 
 
La entidad convocante comunicará a los concursantes el plazo en que podrán retirar la 
documentación gráfica y escrita de los trabajos presentados no premiados, a excepción del 
soporte digital (CD-ROM o DVD) que quedará en poder de la entidad convocante. 
Transcurrido el plazo de un mes desde la publicación en las páginas Web del Concurso, o de la 
finalización de la exposición pública de los trabajos, si así se acordase, el Patronato de la 
Alhambra y Generalife, procederá, al reciclaje de dichos trabajos si no han sido retirados por 
los concursantes. 
 
14.5 Propiedad intelectual 
 
Quedará en propiedad del Patronato de la Alhambra y Generalife tanto los proyectos recibidos 
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción y otro uso no autorizado expresamente por el Patronato de la Alhambra y 
Generalife, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los 
documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos.  
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 
cedidos en exclusiva a la Administración, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los 
que el contratista deberá aportar con su oferta la correspondiente cesión de su titular, a los 
efectos del cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta la anterior previsión aunque, en tal 
caso, la cesión puede no ser con carácter exclusivo.  
 
Cada concursante garantiza la originalidad de los trabajos realizados. 
 
Sus autores se comprometen a hacer referencia a los órganos convocantes del concurso en 
cualquier publicación posterior en la que aparezca su propuesta. 
 
14.6 Exclusión de responsabilidad 
 
Los promotores no asumen responsabilidades de las que se puedan deducir reclamaciones de 
indemnización por daños o pérdidas en los envíos. 
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14.7 Causas de exclusión 
 
Se excluirá del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes 
circunstancias según el criterio inapelable del Jurado: 
 
Entrega realizada fuera de plazo. 
Incumplimiento de alguna de las bases del presente documento  
Presentación de contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles. 
No ajustarse estrictamente a las prescripciones de anonimato o a las normas de presentación. 
 
Las propuestas excluidas se reflejarán en el Acta que corresponda, razonando las causas que 
motivaron su exclusión. 
 
BASE 15. DISPOSICION FINAL 
 
Los aspectos no previsto o regulados en las presentes bases, así como la interpretación de las 
mismas en caso de dudas y de otras cuestiones suscitadas de resultas de este concurso, serán 
resueltos exclusivamente por el Jurado, gozando sus acuerdos de la presunción de 
interpretación auténtica de las presentes bases. 
 
Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las bases como los acuerdos y el fallo del 
jurado, que será inapelable. 
 
 



 

CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA                                                               Bases Administrativas     27- 30 

ANEXOS 
 
ANEXO 1.1 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS 
 
Enterado del Concurso “CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA” manifiesta la 
capacidad para concurrir, así como el conocimiento de las Bases que lo regulan, y solicita que 
se acepte su participación, para lo cual aporta la siguiente documentación: 
 
1. Este boletín debidamente firmado en original por todos los profesionales que concurren; 
2. Todos los documentos requeridos por las bases reguladoras 
del referido concurso. 
 
AUTORES DE LA PROPUESTA: 
 
Don/Doña:……………………………………..D.N.I………………………………… 
Don/Doña:……………………………………..D.N.I………………………………… 
(…) 
DATOS PARA NOTIFICACIONES: 
Don/Doña:……………………………………………………………………………... 
Domicilio en:…………………………………………………………C.P.….......... 
Calle/Plaza:……………………………………………………………………………… 
Teléfono fijo:…………………..Teléfono móvil:………………..Fax:……... 
Correo lectrónico…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta 
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ANEXO 1.2. BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
MODELO PARA SOCIEDADES 
 
Enterado del Concurso “CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA” manifiesta la 
capacidad para concurrir, así como el conocimiento de las Bases que lo regulan, y solicitan que 
se acepte su participación, para lo cual aporta la siguiente documentación: 
 
1. Este boletín debidamente firmado en original por todos los representantes de las sociedades 
que concurren; 
2. Todos los documentos requeridos por las bases reguladoras del referido concurso. 
 
SOCIEDADES AUTORAS DE LA PROPUESTA: 
Sociedad1:…………………………………………………………C.I.F……………... 
Representada por: Don/Doña:…………………………………..D.N.I…….. 
Sociedad 2:………………………………………………………...C.I.F……………... 
Representada por: Don/Doña:…………………………………..D.N.I……… 
(…) 
 
 
DIRECTORES DEL PROYECTO: 
Don/Doña:………………………………………………………….D.N.I……………. 
(…) 
 
 
DATOS PARA NOTIFICACIONES: 
Don/Doña:…………………………………………………………………………….. 
Domicilio en:………………………………………………………...C.P………….. 
Calle/Plaza:…………………………………………………………………………….. 
Teléfono fijo:…………………Teléfono móvil:…………………Fax:……... 
Correo electrónico……………………………………………………………….... 
 
 
Lugar, fecha y firma de los representantes de las sociedades autoras de la propuesta. 
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ANEXO 2: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE 
 
Enterados del concurso “CONCURSO DE IDEAS ATRIO DE LA ALHAMBRA”, 
 
Don/Doña:………………………………………………….D.N.I……………………. 
Don/Doña:………………………………………………….D.N.I……………………. 
(…) 
 
Sociedad:…………………………………………………C.I.F……………………. 
Representado por: Don/Doña:……………………………D.N.I……….. 
(…) 
 
 
Manifiestan su compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas/profesionales en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato resultante del citado concurso, según los 
siguientes porcentajes: 
 
Don/Doña:…………………………………………………….porcentaje:…………% 
(…) 
 
Sociedad:……………………………………………………...porcentaje:…………% 
(…) 
 
Igualmente acuerdan designar como representante e interlocutor único ante Consorcio para la 
construcción de la Residencia de Creadores de Málaga a: 
 
Don/Doña:……………………………………………………………………………... 
Domicilio en:…………………………………………………………C.P…………… 
Calle/Plaza:……………………………………………………………………………... 
Teléfono fijo:…………………Teléfono móvil:………………….Fax:……... 
Correo electrónico…………………………………………………………………... 
 
 
 
Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta 
(del representante legal en el caso de sociedades) 
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ANEXO 3: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
 
 
 

            Abril de 2010   Granada 

Patronato de la Alhambra y Generalife 


