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BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAÇA 
FRANCESC CARRÒS 

 
 
1.-  INTRODUCCIÓN  
 
 El Ayuntamiento de La Font d’en Carròs convoca un Concurso de Ideas para la 
remodelación de la Plaça Francesc Carròs. Es un Concurso de ideas con intervención de jurado, 
y abierto a todos los arquitectos e ingenieros, colegiados en cualquier Colegio Oficial de España, 
así como a los estudiantes de los distintos grados de arquitectura, ingeniería o bellas artes. 
 
 Esta plaza es el punto central del municipio, y uno de los puntos con mayor tránsito 
peatonal y rodado del mismo. Lo que se pretende con el concurso es conseguir una mayor 
cantidad de propuestas que lo que se obtendría con otro tipo de procedimiento. 
 
 
2. OBJETO  
 
 El objeto del concurso es la selección de la mejor propuesta de definición urbana de la 
remodelación de la Plaça Francesc Carròs.  
 
 
3. TIPO DE CONCURSO  
 
 El presente Concurso se desarrollará por procedimiento abierto conforme a lo previsto en 
los artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)  
 
 Se trata de un concurso de ideas con intervención de jurado, con carácter anónimo, 
abierto a los interesados que cumplan los requisitos de admisión señalados en las presentes 
bases, en virtud de lo previsto en el articulo 183.2.b) LCSP  
 
 El órgano de contratación es el Alcalde Presidente  
 
 En la web del Ayuntamiento (www.lafontdencarros.es) se publicará el anuncio, las bases 
que rigen este concurso, el resultado, así como cualquier otro dato e información al respecto.  
 
 
4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
 
 La Plaça Francesc Carròs es un espacio configurado con dos triángulos. El superior de 
menor tamaño es todo de tráfico rodado con un cebreado central que organiza el tránsito de 
vehículos. El triángulo de la parte inferior tiene una zona peatonal central que jerarquiza el 
espacio y un perímetro de tráfico rodado. 
 
 En la zona peatonal de la plaza se ubica una fuente natural, conocida como la Font dels 
Xorros. 
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 La superficie del ámbito de actuación es aproximadamente de 2.000m2 
 
 
5. PROGRAMA DE NECESIDADES  
 
 El programa de necesidades para el desarrollo de la propuesta de renovación de la Plaça 
Francesc Carròs se desarrollará en tres niveles:  
 

a) Como aspecto principal, la solución urbana para el ámbito concreto de la actuación y de 
su conexión con el entorno, centrado fundamentalmente en : 

- Creación de más zonas peatonales. 
- Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas  
- Creación de zonas arboladas. 
- Regulación del tráfico rodado y su conexión con el del resto del municipio. 
- Utilización del agua natural que brota por la actual fuente dels Xorros con la 
creación de espacios con fuentes, acequias, pequeños estanques, etc. 
- Creación de un espacio diáfano o convertible de 900m2 para escenario al aire libre 
- Interés espacial, coherencia y creatividad de la propuesta.  

 
b) Se valorará la viabilidad técnica y económica de la propuesta, así como su justificación. 

La propuesta debe justificar la posibilidad de ser ejecutada con un presupuesto de 
ejecución por contrata que no supere en total el importe de 1.000.000,00€. También se 
valorará la reducción en los costes de mantenimiento. 
 

c) Se valorará la posibilidad de ejecutar la propuesta por fases que queden como obra 
completa cada una de ellas. 

 
 
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
 La valoración de las propuestas recibidas se centrará en la calidad global de las mismas. 
Se valorarán específicamente los siguientes aspectos: 
 

a Propuesta y solución urbana 50 Puntos 
b Viabilidad técnica y económica. 30 puntos 
c Ejecución por fases 20 Puntos 

 
 
7. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO  
 
 La correspondencia de todo tipo referida a este concurso se mantendrá con el 
departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de La Font d’en Carròs: 
 

Ajuntament de La Font d’en Carròs 
Plaça de l’Ajuntament 17. 46717 La Font d’en Carròs (València) 
Tel: 962833000 
www.lafontdencarros.es 
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8. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
 Podrán concurrir todos los arquitectos, graduados en cualquiera de las ramas de 
ingeniería, o graduados en bellas artes, españoles o no, que no se encuentren incursos en ninguna 
causa de incompatibilidad ni tengan prohibido contratar con la Administración, según el artículo 
71 de la LCSP. 
 
 También podrán participar aquellos estudiantes de los distintos títulos oficiales que  
concurran a la obtención de graduado o máster en arquitectura, ingeniería o bellas artes. 
 
 Podrán participar en el concurso personas físicas o jurídicas. Cuando la proposición se 
presente por una persona jurídica se justificará la titulación académica de los técnicos 
responsables de la misma. 
 
 Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como titular o 
como colaborador y sólo podrá presentar una propuesta.  
 
 
9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 El plazo para la presentación de las propuestas será como máximo de 60 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria del concurso en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y en caso de que el último día fuese inhábil se trasladará al primer día 
hábil siguiente a la expiración del plazo. Se publicará asimismo la convocatoria en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento en la página web (a través  de la Plataforma de contratación del 
sector público) 
 
 La documentación de inscripción y presentación de propuestas se podrá entregar:  
 -  en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en horario de 9-14 h.  
 - por Correos, en un sobre cerrado que se enviará a la dirección postal indicada en el 
punto 7 de estas bases. Serán admitidas todas las plicas depositadas en Correos que lleguen al 
Registro del Ayuntamiento antes del término del plazo. Las inscripciones que lleguen hasta cinco 
días naturales después de la fecha de cierre de inscripción serán también admitidas siempre y 
cuando concurran las dos circunstancias siguientes:  

a) Que su envío se haya impuesto por correo certificado antes del término del 
plazo. 
b) 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.  
 

 Finalizado este plazo, el secretario del Concurso levantará el acta de recepción en la que 
se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas. No serán admitidas bajo ningún 
concepto las propuestas que lleguen fuera del plazo indicado, cualquiera que fuere el modo de 
envío elegido. 
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10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES  
 
 
Se presentará un único paquete con embalaje único que contendrá 3 sobres, que se describen a 
continuación:  
 
SOBRE A 
 Rotulación exterior:  

SOBRE A 
CONCURSO DE IDEAS DE LA PLAÇA FRANCESC CARRÒS 

LEMA 
 
 
 Contenido:  

2 paneles tamaño DIN-A1 (594 x 841 mm) montado en tablero ligero de cartón pluma.  
Se incluirá toda la documentación necesaria a juicio del proyectista para justificar los 
distintos aspectos sobre los que versará la deliberación, propuesta y solución urbana, 
viabilidad técnica y económica y ejecución por fases. Se admitirán planos, infografías, 
perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que describa la solución urbana, así como 
una pequeña memoria explicativa con superficies y características generales, y una 
memoria técnica que justifique la viabilidad técnica y económica.  

 
 
 
SOBRE B 
 Rotulación exterior: 

SOBRE B 
CONCURSO DE IDEAS DE LA PLAÇA FRANCESC CARRÒS 

LEMA 
 
 Contenido: 

Se adjuntará un CD que contendrá: 
Reproducción de los paneles en un archivo .pdf. El archivo se nombrará con el lema y 
con un tamaño no mayor de 10MB, con una resolución para pantalla (máx. 200 ppp). 
 

 
SOBRE C 
Rotulación exterior: 

SOBRE C 
CONCURSO DE IDEAS DE LA PLAÇA FRANCESC CARRÒS 

LEMA 
 

 Contenido: Documentación de identificación del equipo, con el autor o autores, y 
 colaborador o colaboradores, en cada caso, con el lema elegido, y los siguientes 
 documentos:  
 

- Modelo de inscripción que se adjuntan como ANEXO 1.  
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- Fotocopia del DNI de todos y cada uno de los coautores de la propuesta (o bien del 
representante legal, en caso de sociedades).  
- Certificado de colegiación o título académico o documento que acredite que se están 
realizando los estudios anteriormente requeridos  
- Declaración responsable de no hallarse en causa de incompatibilidad ni prohibición para 
contratar, según modelo del ANEXO 2.  

 
 
11. ANONIMATO 
 
 Los trabajos se presentarán bajo lema, que deberá figurar en todos los documentos, en el 
ángulo superior derecho, de tal manera que éstos sean examinados por el Jurado bajo anonimato.  
 El Servicio de Contratación recogerá los bultos continentes de los sobres y el paquete 
(“A” “B” y “C”). Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Secretaría del 
Jurado atribuirá un número a cada juego, abrirá los sobres continentes de la capacidad para 
contratar y examinará la documentación acreditativa de ésta. A continuación, convocará al 
Jurado para exponer los defectos observados y acordar en su caso, la concesión de un plazo de 3 
días para subsanar las deficiencias observadas. En dicha exposición, se comunicarán al órgano 
colegiado las deficiencias detectadas de forma genérica y preservando el anonimato. Con lo 
actuado el Secretario de la Mesa comunicará a los concursantes cuya documentación sea 
defectuosa o incompleta dicha circunstancia mediante correo electrónico, otorgándoles un plazo 
de 3 días hábiles para subsanación de deficiencias. Finalizado dicho plazo se volverá a constituir 
el Jurado para acordar la admisión o exclusión definitiva de las proposiciones, sin revelar 
identidades. 
 Finalizado el trámite de admisión de propuestas, se comunicará dicha eventualidad a los 
concursantes excluidos ofreciéndoles la posibilidad de retirar su documentación. 
 La Secretaría del Jurado preservará el anonimato de los concursantes (a excepción del de 
aquellos cuyas propuestas resulten excluidas) hasta el momento posterior en el que se acuerde el 
fallo. 
 
12. IDIOMA  
 
 La documentación, así como todo tipo de correspondencia escrita en relación al presente 
Concurso, se podrá realizar tanto en castellano como en valenciano. 
 
 
13. JURADO  
 
13.1 Composición del Jurado  
  
 El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:   
 

Presidente:  El Alcalde de La Font d’en Carròs, o concejal en quien delegue.  
 
Vocales:  
 
- Un representante del Colegio de Arquitectos 
- El Arquitecto Municipal. 
- El Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 
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- El Ingeniero Técnico Agrícola Municipal. 
 
Secretario: El Secretario Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien 
delegue, que actuará con voz pero sin voto.   

 
 Podrán asistir a las sesiones del jurado un concejal designado por cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de La Font d’en Carròs,  actuando con voz pero sin voto. 
 
 Para constituirse el jurado será necesaria en cada sesión la asistencia de la mayoría 
absoluta de sus miembros con derecho a voto. En el acto de constitución del Jurado sus 
miembros declararán acerca de la no existencia de incompatibilidades con ninguno de los 
inscritos en el concurso. En caso de existir alguna incompatibilidad, el miembro del Jurado 
afectado por la misma deberá dejar el Jurado, procediéndose a un nuevo nombramiento por el 
Ayuntamiento.  
 
13.2 Funciones del Jurado  
 
 Serán funciones del Jurado:  
 
 - La admisión definitiva de los trabajos recibidos. La propuesta razonada de exclusión de 
aquellos trabajos no admitidos podrá deberse a:  

a) Entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en estas bases;  
b) Insuficiencia de documentación para adecuada valoración de la propuesta;  
c) Quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la autoría por cualquier 
medio, bien por presentar elementos gráficos identificativos de la identidad del autor 
de la propuesta;  
d) Cualquier intento de presión a los miembros del jurado.  
e) Propuestas manifiestamente inviables desde el punto de vista técnico y/o 
económico. 

 -  Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas.  
 - La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar 
la documentación.  
 - La propuesta de resolución definitiva: el fallo que resuelva el concurso deberá ser 
razonado respecto a las propuestas receptoras de los premios. En el acta que recoja el referido 
fallo figurarán dichos razonamientos.  
 
 El secretario del Jurado levantará el acta de todas las actuaciones que efectúe el mismo. 
Las actuaciones del Jurado serán debidamente motivadas pudiendo cada miembro establecer 
votos particulares a los acuerdos que se adopten. 
 
 
14. FASES  
 
 14.1. Publicación lemas de propuestas presentadas. 
 
  En el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de propuestas, será publicada en la página web del concurso la relación de 
los lemas de las propuestas presentadas por resolución del Sr. Presidente del Jurado del 
concurso.  
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 14.2. Deliberación del Jurado. 
 
  Desde el tercer día posterior a la efectiva recepción de todas las propuestas, todos los 
paneles recibidos quedarán disponibles para su análisis por parte de los miembros del jurado 
durante 30 días naturales. A todos los miembros del Jurado se les hará llegar en formato digital 
la compilación de todos los archivos enviados por los concursantes. En la fecha que se determine 
se procederá a una reunión plenaria del jurado, para proceder a la discusión del fallo. 
Previamente a cualquier otra consideración, se procederá a aprobar la admisión o inadmisión de 
propuestas.  
 
 Cada uno de los miembros del Jurado podrá seleccionar un número máximo de tres 
trabajos. Otorgando con los criterios de valoración descritos en el punto 6, 3 puntos a la 
propuesta que debería ser ganadora bajo su consideración, 2 puntos a la segunda clasificada bajo 
su consideración y 1 punto a la tercera clasificada bajo su consideración. 
 
 
 14.3.- Votación popular. 
 
 Una vez realizada la votación por los miembros del jurado, se habilitará en dependencias 
municipales los paneles en exposición pública durante el plazo de 15 días naturales, y se creará 
un sistema por el que cada habitante mayor de edad empadronado en el municipio de La Font 
d’en Carròs en el momento de publicación de estas bases en el Boletín oficial de la Provincia  
podrá votar a la propuesta que considere. 
 
 La propuesta más votada en esta consulta popular obtendrá dos puntos a sumar a los 
puntos otorgados por el fallo del jurado. En caso de empate en la consulta popular, esos dos 
puntos se le otorgarán a todas las propuestas más valoradas. 
 
 14.4.- Resultado del concurso. Publicación 
  
 Se declarará ganadora la propuesta que más puntos obtenga sumando los del jurado y los 
de la exposición al público, y segunda clasificada a la segunda propuesta con más votos sumando 
los del jurado y los de la exposición al público. 
  
 La publicidad del fallo tendrá lugar en un acto público del Jurado que se anunciará en la 
página web con al menos tres días de antelación.  El jurado hará pública su propuesta dando 
lectura a los lemas de los premiados, y a continuación la Secretaría del Jurado dará a conocer su 
identidad contenida en los sobres C que habrá custodiado. 
 
 Conocido el dictamen del jurado, el órgano de contratación procederá a la adjudicación, 
que deberá ser motivada si no se ajusta a la propuesta o propuestas del jurado.  
 
 
15. PREMIOS  
 
 El  importe del Primer Premio asciende a la cantidad de 5.000 euros.  
 
 El  importe del Segundo Premio asciende a la cantidad de 1.000 euros. 



  Ajuntament de 

La Font d’en Carròs 
(VALENCIA) 

 
Plaça de l’Ajuntament, 17    –    Tel. 96 283 30 00  –    Fax 96 283 36 94     C.P. 46717 (València) 

 
 Las referidas cantidades se consideran con I.V.A. incluido. Para el abono de los premios 
o pago, el ganador deberá presentar factura al Ayuntamiento de La Font d’en Carròs en concepto 
de premio recibido, con aplicación de las retenciones fiscales a que hubiere lugar según la 
legislación vigente.  
 
 El concurso podrá declarase desierto en cualquiera de sus premios si a juicio del Jurado 
no existen trabajos que respondan adecuadamente y con la necesaria calidad a los objetivos del 
concurso.  
 
 
16. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
 
 El Ayuntamiento desde el momento de entrega y admisión de las propuestas, se reserva el 
derecho para su publicación, reproducción o exposición por cualquier medio, así como dar a 
conocer el nombre de los autores. La propiedad del trabajo profesional una vez entregado será 
del Ayuntamiento, expresando en el acto de entrega su renuncia a cualquier tipo de 
compensación. Una vez resuelto el Concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán 
ser expuestos al público, y retenidos a tal fin hasta la finalización de la exposición. Dicha 
exposición será anunciada a todos los participantes, hayan sido o no seleccionadas sus 
propuestas.  También podrán ser objeto de una publicación en la que se harán constar los 
nombres de los autores, a excepción de aquellos que hayan expresado su deseo de permanecer en 
el anonimato en el caso de no resultar premiados.  
 
 
17. SUSPENSIÓN DEL CONCURSO  
 
 En el caso de suspensión del concurso, si este se produjese antes de la decisión del jurado 
de dar a conocer públicamente a los premiados, por causa imputable a la administración los 
concursantes no tendrán derecho a indemnización alguna.  
 
 
18. RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
 Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos admitidos durante el 
período de un mes desde la comunicación del fallo del jurado. En caso de acordarse la 
exposición pública de los trabajos, se entenderá que este derecho quedará cumplido por la 
apertura al público de dicha exposición. Transcurrido ese plazo o la exposición pública que en su 
momento se acuerde, los concursantes tendrán derecho a retirar los trabajos admitidos durante el 
plazo de un mes, a partir del cual la entidad convocante podrá proceder a la destrucción de los 
mismos.  
 
 
19. INCOMPATIBILIDADES  
 
 No podrán tomar parte del concurso quienes se encuentren en situación de 
incompatibilidad profesional o legal respecto del trabajo objeto del mismo. No podrán 
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desempeñar la función del jurado quienes guarden con alguno de los concursantes relación de 
parentesco según la ley vigente.  
 
 
20. PROTECCIÓN DE DATOS  
 
 De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD) se informa a los participantes en el concurso de que sus datos de 
carácter personal que voluntariamente faciliten para el concurso de ideas serán incluidos y 
tratados de forma confidencial en el fichero del concurso, cuyo responsable es el Ayuntamiento 
de La Font d’en Carròs. Al participar en el concurso y cubrir la documentación correspondiente 
los participantes autorizan expresamente que se pueda llevar a cabo el tratamiento de sus datos 
de carácter personal. No obstante, los participantes podrán ejercer en cualquier momento los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que reconoce la ley dirigiéndose por 
escrito ante el Ayuntamiento de La Font d’en Carròs.  
 
21. OTROS DERECHOS DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA FONT D’EN CARRÒS  
 
 El Ayuntamiento de La Font d'en Carròs  tiene las prerrogativas de interpretación, 
resolución de las dudas que ofrezca el cumplimiento del concurso, la modificación de las bases 
por razones de interés público, acordar la resolución del mismo y determinar los efectos de ésta.  
 
 
22. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
 El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes. La presentación a este concurso de ideas implica por 
parte de los concursantes el conocimiento y aceptación de las presentes bases. 
 

En La Font d’en Carròs en la fecha de la firma electrónica 
 

El Alcalde  
Pablo Puig Desena 
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ANEXO 1 MODELO DE INSCRIPCION 
 
Dña./D............................................................................................... con DNI nº....................... 
con domicilio en    ................................................................................................................, 
teléfono ..........................  y correo electrónico..........................................  manifiesta lo siguiente: 
 
 
1.- Que actúo (según proceda) en nombre propio o en representación de la empresa  
................................................................................................... con CIF .......................... e 
integrada por el/los siguientes técnicos responsables: ……………………………… 
……………. 
 
2.- Que yo, o la empresa a la que represento (según proceda) hemos examinado y conocemos, las 
Bases del Concurso de ideas para la remodelación de la Plaça Francesc Carròs  
 
3.- Que manifestamos nuestra conformidad, nos sometemos voluntariamente y aceptamos 
íntegramente y sin variación, las Bases y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren. 
 
4.- Que reunimos los requisitos de titulación exigidos y que enumeramos a continuación: 
…………………………………………………………. 
 
5.- Que aceptamos la comunicación vía correo electrónico con el Ayuntamiento de La Font d'en 
Carròs a los efectos de este concurso, aceptando que nos damos por notificados a las 72 horas del 
envío de los correos electrónicos por el citado Ayuntamiento  

 
 
 
 
 
 

En_________________a_____de ____________de 2019 
 
 
 
 
 

Firmado________________________________ 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS 

EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN,   

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en 
nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con 
NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...…………………....……… 

 
DECLARA: 

 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no 
se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en la Ley de Contratos del Sector Público, y demás normativa de aplicación  
 
II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y, si las tiene, están 
garantizadas. 

 
 
 

En_________________a_____de ____________de 2019 
 
 
 
 
 

Firmado________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


