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BASES DEL CONCURSO PARA ANTEPROYECTO DE EDIFICIO PARA 
CENTRO DE FORMACIÓN MULTISECTORIAL Y SERVICIOS 

GENERALES DE CEOE-CEPYME GUADALAJARA 
 
 
 CEOE-CEPYME GUADALAJARA es La Confederación Provincial de 
Empresarios de Guadalajara, que tiene entre sus objetivos la mejora de la 
cualificación profesional, a través de la Formación. 
 
 Desde hace muchos años, CEOE-CEPYME dedica un enorme 
esfuerzo para que todos, directivos, cuadros medios, trabajadores y 
parados, mantengan un nivel formativo acorde a las exigencias que el 
entorno económico y la globalización exigen, convirtiéndose en una 
herramienta estratégica, en un entorno altamente competitivo. 
 
 Sensible con esta necesidad y la actividad que desarrolla CEOE-
CEPYME, el Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara, ha cedido una 
parcela a fin de poder construir un edificio de Formación Multisectorial y 
Servicios Generales, en donde poder desarrollar este importante trabajo. 
 
 
 

1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con la Demarcación 
en Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha. 
 
 

2. OBJETO DEL CONCURSO 
 

La  definición de las ideas básicas de un anteproyecto de edificio, 
entre las propuestas presentadas, para el posterior encargo de los 
proyectos básicos y de ejecución que desarrollan el anteproyecto y la 
dirección de obra para su posterior ejecución. 
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3. GRADO DE DEFINICIÓN 
 

El concurso se desarrolla en dos fases: 
 
 Primera fase. Se desarrollará a nivel de estudios previos que dé una 
idea clara de la definición general de la propuesta, utilizando el método de 
representación que se considere más adecuado (planimetrías, 
perspectivas, dibujos, bocetos, esquemas, cuadros de superficies, textos, 
etc.), para su explicación. 
 
Conteniendo: 

- Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación. 

- Descripción general del sistema estructural, los sistemas de 
instalaciones y acabados. 

- Esquema funcional. 
- Memoria de calidades. Acabados del edificio. 
- Presupuesto de Ejecución Material aproximado. 
- Expresión de la relación entre las superficies totales 

útiles/construidas del edificio. 
 

Incluirá asimismo la ordenación del interior de la parcela. 
 
 De esta primera fase, anónima, se seleccionarán las tres mejores 
propuestas a juicio del Jurado. 
 
 Segundad fase. Se desarrollará  a nivel de Anteproyecto, con 
definición completa del edificio a través de sus plantas, secciones y alzado   
al objeto de seleccionar una de ellas como ganadora para el posterior 
encargo de los Proyectos Básico y de Ejecución, así como de la dirección 
de obra de las mismas, incluyendo la dirección de obra de arquitecto 
técnico e ingeniería, así como estudio de seguridad y salud y coordinación, 
dietas y visitas, visados colegiales, infografías, etc. 
 

Igualmente se encargará del Libro del Edificio, gestión y negociación 
con las compañías suministradores para la perfecta definición del proyecto 
de ejecución, gestionará la obtención de licencia municipal, etc. 
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Es condición imprescindible que el edificio no supere un coste de 
ejecución, incluyendo gastos generales y beneficio industrial de 
2.500.000,00 € (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS) (sin IVA). 
 
 

CEOE-CEPYME Guadalajara se reserva la contratación de un 
equipo de Auditoria Técnica responsable de la verificación y el 
control técnico y económico de la ejecución. 
 
 

4. EMPLAZAMIENTO 
 

El proyecto se ubica en la parcela situada en la C/ Salvador Embid, 
nª 28 c/v a Maestro Pinilla. 
 
 

5. CONCURSANTES 
 

El concurso está abierto a todos los arquitectos colegiados en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha. 
 
 

6. INSCRIPCIÓN Y CUOTA 
 

No existe inscripción previa ni cuota. 
 
 

7. CONSULTA 
 

A través de las páginas Web de CEOE-CEPYME Guadalajara 
www.ceoeguadalajara.es y de la Demarcación de Guadalajara del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha www.coacmgu.org , o los 
correos electrónicos respectivos, info@ceoeguadalajara.es y 
coacmgu@arquinex.es.  
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8. PRESENTACIÓN PROPUESTAS Y PLAZOS 
 
 
Primera Fase. Estudios Previos. 
 
 Las propuestas se presentarán con un máximo de tres DIN-A3 para 
planos y un máximo de cuatro paginas en formato Word (tamaño 14 – 
DINA 4) para texto que contemplará la explicación/memoria de la 
propuesta presentada, hasta las 14:00 horas del 13 diciembre del 2010, en 
la sede central de CEOE-CEPYME Guadalajara (Molina de Aragón, 3 – 
19003 – Guadalajara)) o en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla La Mancha (Teniente Figueroa, 14 - Guadalajara). 
 

Para asegurar el anonimato, se sustituirá el nombre del equipo 
redactor o redactores, por un lema de su elección. El lema deberá figurar 
igualmente en todos y cada uno de los documentos de los que consta el 
trabajo. 

En sobre aparte igualmente cerrado y en cuyo exterior se consignará 
el lema elegido, se incluirá una cuartilla en la que figuren lema, nombre y 
dirección del/los/las Arquitecto/s/a/s concursante/s, si lo hace en nombre 
propio o en representación de un grupo o de una sociedad, así como el 
resto de técnicos/as que intervengan. Este sobre servirá, toda vez 
acordada la clasificación final por el Jurado, para identificar los lemas con 
sus autores/as por lo que deberá contener todos los datos necesarios para 
identificar y contactar con los y las mismos/as. 

El no mantenimiento del anonimato por alguno/a de los/las 
participantes mientras se desarrolla el presente concurso conllevará 
automáticamente la exclusión del mismo. 
 
 
Segunda Fase. Anteproyecto. 
 
 Las tres propuestas seleccionadas se comunicarán a los autores en 
el plazo máximo de 30 días naturales desde la finalización del plazo de 
presentación de las candidaturas.  
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Las tres propuestas seleccionadas, tendrán un plazo de 30 días 
naturales desde la comunicación de la selección, para el desarrollo de sus 
propuestas. Las propuestas se presentaran en la sede central de CEOE-
CEPYME Guadalajara (Molina de Aragón, 3 – 19003 – Guadalajara)) o en 
la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha (Teniente 
Figueroa, 14 - Guadalajara). 
 
 El Anteproyecto incluirá la definición completa del edificio, incluido el 
acondicionamiento de parcela y la zona de aparcamiento en superficie, con 
descripción de todos los materiales más significativos a nivel formal y 
presupuestario (imagen y coste).  
 
 

9. COMPOSICIÓN DEL JURADO 
 
El jurado estará constituido por: 
 

- Presidente: El Presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara 
- Secretario: El Director-Gerente de CEOE-CEPYME 

Guadalajara 
- Vocales: 
 

• El Alcalde de Guadalajara 
• El Presidente de la Demarcación en Guadalajara del 

COACM 
• El Arquitecto Municipal designado por el Ayuntamiento 
• Un Arquitecto del COACM 
• Un Arquitecto Técnico del COAATIE 
• Dos representantes de la APEC 
• Dos representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara 

 
Todos tendrán voz y voto. 
 
El Jurado podrá nombrar los asesores que estime oportunos con voz 
y sin voto. 
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Serán, entre otras, funciones del Jurado: 

 
• El análisis de la documentación y la admisión definitiva de las propuestas 
recibidas. 
• La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, 
que se recogerá en Acta, y podrá deberse a: 
 

- Entrega de la documentación fuera de plazo. 
- Incumplimiento de alguna de las presentes Bases. 
- Insuficiencia de documentación para la adecuada valoración de 

las propuestas. 
- Quebrantamiento del anonimato o de las normas de 

presentación. 
- Cualquier intento de influir en la decisión del Jurado por 

cualquier medio. 
 
• El análisis de las propuestas presentadas y la valoración de las mismas, 
pudiendo recabar como ya se ha indicado, los asesoramientos que estime 
oportunos. 
• La vigilancia y el cumplimiento del anonimato en la documentación que 
deberá respetarse hasta que el Jurado emita su decisión. 
• La aplicación e interpretación de las presentes Bases, estableciendo las 
normas de su propio funcionamiento. 
• La emisión de un Acta, firmada por todos sus miembros, en el que se 
hará constar la clasificación de las propuestas, teniendo para ello en 
cuenta los méritos de cada idea básica, junto con las observaciones y 
aclaraciones que se tengan por convenientes. 
• El Secretario del Jurado levantará Acta de todas las actuaciones que 
efectúe el mismo. 
 

La reunión del jurado tendrá lugar en el local donde estén expuestas 
las propuestas recibidas para proceder a la discusión del fallo y de las 
cuestiones que se estimen pertinentes. Previamente a cualquier otra 
actuación se procederá a la admisión o exclusión de los trabajos según los 
criterios indicados. 
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El Jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la 
cantidad y calidad de las propuestas presentadas, basándose en sistemas 
de discusión y descartes sucesivos. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría  simple de sus miembros. En el supuesto de empate en alguna 
votación, decidirá el voto de calidad del Presidente. 
 
 

10. PREMIOS 
 

Primer Premio. 10.000,00 € (DIEZ MIL EUROS) y el encargo del 
proyecto, dirección de obra, etc. especificado en la cláusula tercera. 
 

Dos Segundos Premios. 10.000,00 € (DIEZ MIL EUROS) cada uno. 
Compensación a las dos propuestas seleccionadas en la primera fase no 
ganadoras. 
 

I.V.A. INCLUIDO 
 

11. HONORARIOS 
 

Los honorarios por todos los conceptos de proyecto, así como lo 
especificado en la clausula tercera se estima en 145.000,00 € (CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS) (I.V.A. INCLUIDO). 
 
 

12.  DOCUMENTACIÓN PARA LOS CONCURSANTES 
 

Toda la documentación técnica referente al concurso (plano 
topográfico, geotécnico a nivel de estudios,  cédula urbanística, ordenanza 
de aplicación y demás condiciones, así como el Programa de necesidades 
básico orientativo, estará disponible en la página web de CEOE-CEPYME 
Guadalajara y en la del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La 
Mancha. 
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       13.       RESERVA DE SUGERENCIAS 
 

CEOE-CEPYME Guadalajara, se reserva la opción de plantear 
sugerencias de ejecución en la fase de anteproyecto o posterior de la 
adjudicación del Concurso y previo al desarrollo del Proyecto de Ejecución. 
 
 
      14.       CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Así mismo el Jurado podrá estimar la no adjudicación de uno, varios 
o la totalidad de los premios (incluida la redacción del Proyecto) que 
anteceden, si apreciase que las propuestas presentadas no reúnen las 
características necesarias para ello. 
 
 
    15.         PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 

Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de CEOE-
CEPYME GUADALAJARA. 
 
 
      16.       RESOLUCIÓN DE DUDAS 
 

Para cualquier interpretación de las bases del concurso se 
formalizarán por escrito ante el Presidente de CEOE-CEPYME 
Guadalajara, Presidente del Colegio de Arquitectos de Guadalajara o al 
Secretario General de CEOE-CEPYME Guadalajara, quienes resolverán 
las dudas planteadas y su decisión será inapelable. 
 
 
     17.       ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Todos los participantes en el presente Concurso aceptan la totalidad 
de las bases aquí especificadas. 
 
 

Guadalajara, noviembre 2010 
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ANEXO 
 
 
Condiciones Básicas: 
 
 

- Altura de 3 plantas (los concursantes deberán trabajar 
inicialmente con una altura de alero a cubierta de 13 metros). 

- Posibilidad de ampliación futura de la edificabilidad sobrante. 
- Urbanización interior con parking en superficie. 
- Aquellas que se recogen en el documento de cesión de la parcela 

por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. 
- Que sea un edificio compacto. 
- Que sea un edificio sostenible. 
- La relación entre superficie útil y superficie construida del edificio 

debe ajustarse al ratio mínimo imprescindible. 
 

 

 

Resumen necesidades principales: 
 
 

� 5 AULAS DE 50 m2 cada una (20 plazas / 3 Equipamiento 
Informático). 

� 2 AULAS DE 75 m2 cada una (30 plazas). 
� 1 AULA TALLER/NAVE DE 250 m2. 
� 2 AULAS POLIVALENTES DE 75 m2 cada una. 
� ZONA DE TRABAJO PARA 5 PUESTOS + 2 DESPACHOS 
� ARCHIVO/REPROGRAFIA 
� ASEOS 

 
NOTA: El edificio deberá tener un único acceso principal, del que 

salgan dos accesos independientes, uno que deberá recoger las 
necesidades descritas con anterioridad y otro acceso que contenga las 
necesidades descritas a continuación. 
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� AREA 1. 3 DESPACHOS DIRECCIÓN + 2 PUESTOS TRABAJO 
� AREA 2. 4 DESPACHOS + SALA DE REUNION (8 personas) 
� AREA 3. 2 DESPACHOS + 9 PUESTOS DE TRABAJO + SALA DE 

REUNION (8 personas) 
� AREA 4. 5 PUESTOS DE TRABAJO + SALA DE REUNION (8 

personas) 
� AREA 5. 8 DESPACHOS + SALA DE REUNION (8 personas) 
� ARCHIVO/REPROGRAFIA 
� ASEOS 

 
� SALÓN DE ACTOS 150 PERSONAS 
� SALA REUNIÓN (18 personas) 
� SALA REUNIÓN (Con mesa en forma de U para aproximadamente 

40 personas - ampliando a 60 personas utilizando la zona interior de 
la U). 

� ZONA OFFICCE COCINA / COMEDOR (10/20 Personas) 
� ARCHIVO 
� ASEOS 
� TERRAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 Guadalajara, noviembre 2010 
 


