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DATOS DEL CONCURSO, BASES Y ANEJOS 

 

 

Nº de expediente: BK602PL01 

Objeto: Concurso de Proyectos con intervención de jurado para el diseño urbano 

del frente de la ría y del Parque de Ribera del Nervión en el Área de Galindo-Este 

en Barakaldo. 

Procedimiento de adjudicación: Concurso de Proyectos con intervención de 

jurado en 2 Fases. La primera Fase es abierta y de libre concurrencia. En la 

segunda Fase se invitará simultáneamente a un número comprendido entre 5 y 8 

candidatos para que presenten sus propuestas, que se seleccionarán de acuerdo 

con los criterios establecidos en las Bases. 

 

Requisitos mínimos, condiciones de solvencia y criterios de selección y 

adjudicación: Según lo establecido en las Bases de la licitación. 

 

Contraprestaciones económicas: La primera Fase del Concurso es abierta y de 

libre concurrencia no teniendo contraprestación, premio o resarcimiento 

económico alguno. 

Cada una de las candidaturas seleccionadas para la segunda Fase recibirán una 

contraprestación económica de 6.000 €, IVA excluido. 

 

Premio: Redacción del anteproyecto de urbanización del ámbito del frente de Ría 

y del Proyecto constructivo y la Dirección de la obra del Parque de Ribera del 

Nervión. 

 

Tipo de Contrato: Servicios 

 

Condiciones del contrato: Según lo establecido en las Bases de licitación. 
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Bases de licitación: Bases Concurso de proyectos con Intervención de Jurado 

Frente ría Barakaldo 

 

Anejos: Anejo 2 - Documentos de Planeamiento 

 

Fecha límite de presentación proposiciones:  9 de enero de 2020 a las 12,00 

horas.  

Lugar de presentación de ofertas e información: en el Registro de BILBAO Ría 

2000. 

 

Fecha difusión de este anuncio: 29 de noviembre de 2019. 
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