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PARTE I. LÍNEAS GENERALES DEL CONCURSO 
 

CAPÍTULO 1. OBJETO DEL CONCURSO 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión1, así como con las disposiciones de su anexo I, el Parlamento Europeo ha decidido convocar 
el presente concurso de propuestas detalladas destinado a arquitectos para la renovación del edificio 
Paul-Henri SPAAK en Bruselas. 
El Parlamento Europeo: 
Desde 1979, el Parlamento Europeo es la institución que garantiza la representación democrática de 
todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Dentro de él, 751 diputados, elegidos por sufragio universal directo en los 28 países de la Unión 
Europea, ejercen un poder legislativo y presupuestario en el marco del mandato que les confían los 
electores. 
El Paul-Henri SPAAK, que es el edificio central del Parlamento Europeo en su sede de Bruselas, no solo 
acoge el hemiciclo en el que se desarrollan las sesiones plenarias de los diputados, sino también 
instalaciones permanentes que permiten la celebración de reuniones de las comisiones 
parlamentarias, la organización de conferencias de prensa y la recepción de visitantes. 
 

CAPÍTULO 2. VISIÓN 
Simbólicamente, el Parlamento Europeo es un núcleo y un hogar de la democracia europea, así como 
la piedra angular de la historia reciente del continente. Su patrimonio inmobiliario no solo es 
importante para los legisladores europeos sino también para los ciudadanos, ya que contiene 
importantes espacios públicos para el diálogo y para vivir la democracia europea y sus valores. Es 
también el centro de las celebraciones y conmemoraciones europeas de nuestro patrimonio 
democrático común. Este patrimonio inmobiliario debe protegerse y desarrollarse como un símbolo 
poderoso de nuestra historia reciente. 

 
El proyecto europeo ha pasado por varias ampliaciones y en la actualidad cuenta con 28 Estados 
miembros. A través de los diputados elegidos por sufragio directo, el Parlamento Europeo representa 
a más de 500 millones de ciudadanos europeos. A lo largo de este proceso histórico, la institución ha 
ido ampliando sus edificios y adaptando sus servicios para reflejar la función reforzada del Parlamento 
como colegislador de pleno derecho, ofreciendo unas condiciones de trabajo óptimas a los diputados 
europeos. La ampliación de las competencias del Parlamento ha conllevado la necesidad de reforzar 
los vínculos con los ciudadanos y de esforzarse por que comprendan mejor el proyecto europeo. 
 

 El Parlamento de los diputados ES el Parlamento de los ciudadanos:  

Está abierto a los ciudadanos, interactúa con ellos y les permite vivir una experiencia fuera de 
lo común. La interacción con el ciudadano evoluciona: en un principio es un transeúnte, luego 
se convierte en visitante, participante y, por fin, en colegislador. La acogida de los ciudadanos, 
con toda su diversidad y sus valores, favorece su sentido de pertenencia al proyecto europeo.  

 El Parlamento Europeo pretende ser ejemplar en su enfoque medioambiental global:  

El futuro edificio estará integrado en su entorno urbano, natural y social y conectado con estos.  
 

                                                           
1 También llamado «Reglamento Financiero» en el presente documento. 
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Pretende ser sostenible, midiéndose la sostenibilidad en términos de facilidad de uso y de 
mantenimiento, flexibilidad y adaptabilidad. La flexibilidad deberá considerarse en el espacio, 
en el tiempo y en las técnicas. 
El edificio y su proceso de desarrollo deberán integrar las mejores prácticas en materia de 
durabilidad y de sostenibilidad, con un equilibrio entre simplicidad y tecnología adecuada (en 
particular bioclimatismo y economía circular). 
La propuesta de renovación pretende tener un impacto medioambiental positivo. El 
Parlamento Europeo ha plasmado sus ambiciones medioambientales en forma de una carta 
de ejemplaridad medioambiental que se adjunta en el anexo 1. 
 

CAPÍTULO 3. OBJETIVO 
El concurso tiene por objeto seleccionar dos conceptos (para más precisiones, véase también la parte 
V, capítulo 1) que se presentarán a la Mesa del Parlamento Europeo; esta elegirá el concepto que 
posteriormente desarrollará detalladamente un operador de diseño y construcción independiente del 
autor de dicho concepto. 
A través de dicho concepto, el concurso pretende definir esencialmente:  

 Los volúmenes exteriores y los volúmenes de los grandes espacios interiores 

 Las relaciones, en particular con el medio ambiente, entre el interior y el exterior a través de 
la envolvente, entre diferentes funciones y entre los distintos usuarios y el edificio 

 Los ambientes exteriores e interiores a través de estos elementos 

 Un potencial de desarrollo de las aspiraciones del Parlamento Europeo mediante el 
subsiguiente diseño arquitectónico y técnico en el marco del procedimiento de diseño y 
construcción. 

Los conceptos se evaluarán sobre esta base. No obstante, en caso de que los conceptos presentados 
hiciesen referencia a determinados materiales, texturas o colores, esta información se facilitaría a 
título indicativo. En caso de que la propuesta objeto de desarrollo mencione este tipo de información, 
esta se comunicará al operador de diseño y construcción, quien evaluará su toma en consideración 
dentro del respeto de las aspiraciones y los objetivos del Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo será el garante del concepto ante el operador de diseño y construcción. Por 
este motivo, ha previsto recurrir al autor del concepto elegido para que le asista durante las etapas de 
desarrollo de la propuesta. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo se reserva, con carácter cautelar, el derecho de llevar a cabo o 
no la propuesta, así como de poner o no en marcha una misión de asistencia. 
 

CAPÍTULO 4. CONTEXTO 
El edificio Paul-Henri Spaak forma parte de un campus que abarca un total de aproximadamente 
665 000 m², compuesto por una decena de edificios. La superficie total del suelo del edificio actual es 
de alrededor de 84 000 m² (2), y podría aumentarse en el marco de la normativa urbanística vigente. 
Alberga el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, en el que se reúnen 751 diputados 
procedentes de todos los países de la Unión Europea.  
El Parlamento Europeo, como asamblea multicultural y multilingüe en la que se hablan e interpretan 
habitualmente no menos de 24 lenguas, cristaliza el lema europeo: «Unidos en la diversidad». 
El edificio está situado en el límite entre dos zonas de urbanización que difieren en su forma y 
funciones, y linda con un importante parque de Bruselas, el Parc Léopold, en el que se ubican distintas 
entidades culturales y científicas. 
  
 
                                                           
2 Superficie útil: aproximadamente 39 000 m². 
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CAPÍTULO 5. FUNCIONES 
El futuro edificio deberá albergar: 

 El hemiciclo, que deberá acoger a todos los diputados europeos, así como a los visitantes 

 Salas de comisiones parlamentarias y de diálogos tripartitos3 

 Un espacio de recepción, de encuentro y pedagógico destinado a los ciudadanos 

 Espacios protocolarios 

 Espacios para los medios de comunicación 

 Espacios para las actividades culturales 

 Espacios de convivencia 

 Espacios de apoyo al conjunto de las actividades del Parlamento Europeo (resumen en el 
anexo 2). 

Para garantizar la diversidad entre las propuestas que se presenten, algunas funciones del programa 
global se presentan como opción y otras se presentan con una capacidad mínima y una capacidad 
ideal. Estos elementos se indican en el anexo mencionado. 
La organización de las funciones debería permitir una gran facilidad de uso, una visibilidad natural que 
minimice la señalización y el establecimiento de itinerarios claros, en especial para los usuarios, el 
protocolo, los medios de comunicación, los visitantes y la logística.  
Además, los visitantes deben poder seguir un itinerario que les haga vivir una experiencia única. 
La flexibilidad del edificio debería permitir, a corto plazo, usos múltiples de los espacios y, a largo plazo, 
cambios fáciles de uso. 
  

CAPÍTULO 6. RENOVACIÓN 
Aunque en el barrio en el que están situadas las instituciones europeas se han visto numerosas 
operaciones de demolición y de reconstrucción, el enfoque medioambiental basado en el análisis del 
ciclo de vida y las ambiciones de la Región de Bruselas-Capital en términos de desarrollo de una 
economía circular llevan a considerar, con igual interés, una operación de rehabilitación o de 
reconstrucción.  
 
En todo caso, el estado general del edificio exige una renovación profunda. 
La noción de renovación permite un planteamiento abierto a ambos procedimientos de construcción4. 
 
 

  

                                                           
3 Los diálogos tripartitos son reuniones de conciliación legislativa entre representantes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 

4 Véase también el artículo IV.3.1.  
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PARTE II. PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO 1. CUESTIONES GENERALES 

 B R EV E DESCR I P C I ÓN DEL  PR OCEDI MI EN TO  

El presente procedimiento consiste en un concurso restringido en dos fases, a saber: 

 Una fase de selección de los candidatos; 

 Una fase de concurso de las propuestas propiamente dichas. 

Durante la primera fase, el Parlamento Europeo reunirá las candidaturas que se hayan presentado y 
procederá a una selección de los candidatos en función de criterios objetivos que permitan, en 
particular, evaluar la capacidad económica y profesional de los candidatos a la vista del objeto del 
concurso. 
Al final de esta fase, se invitará a los candidatos seleccionados (en lo sucesivo, también denominados 
«concursantes») a participar en la fase del concurso de propuestas propiamente dicho, durante la cual 
se les pedirá que presenten sus propuestas a un jurado responsable de evaluarlas, clasificarlas y 
designar al ganador. 
En una sección posterior del presente reglamento se proporciona mayor información sobre el 
desarrollo específico de cada fase. 
 

 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 2 de la parte II del presente reglamento, la participación en 
este concurso está abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas, así como 
entidades públicas: 

 De un Estado miembro de la Unión Europea 

 De un tercer país que haya establecido un acuerdo específico con la Unión Europea en el 
ámbito de la contratación pública 

 De un tercer país que haya ratificado el Acuerdo multilateral sobre Contratación Pública de la 
OMC. 

Aviso importante para los candidatos británicos: 
 
Los operadores económicos establecidos en el Reino Unido están autorizados a presentar su 
candidatura al presente concurso, así como una propuesta si son seleccionados. 
 
En caso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, a partir de la fecha oficial de retirada se 
aplicarán a los operadores económicos establecidos en el Reino Unido las normas relativas al acceso a 
procedimientos de contratación pública y a concursos aplicables a los operadores económicos 
establecidos en un tercer país, excepto si el Reino Unido y la Unión Europea llegan a otro tipo de 
acuerdo en el marco de las negociaciones en curso. 
 
Si las disposiciones jurídicas resultantes de las negociaciones y aplicables tras la retirada no previeran 
un derecho de participación, el Parlamento Europeo se vería obligado a excluir del procedimiento a los 
participantes establecidos en el Reino Unido. Esta exclusión se podría producir en cualquier momento 
del procedimiento que precede a la designación del ganador. 

 AGRUPACIONES DE OPERADORES ECONÓMICOS   

Se autoriza a las agrupaciones de operadores económicos a participar en el presente concurso. 
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El Parlamento Europeo podrá aceptar diversas formas jurídicas de agrupación, a condición de que estas 
garanticen en cualquier caso la responsabilidad conjunta de los miembros de la agrupación ante el 
Parlamento Europeo. 
En el caso de una candidatura presentada por una agrupación de operadores económicos, el 
representante legal de la agrupación deberá ser obligatoriamente un arquitecto. 
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley belga de 20 de febrero de 1939, en virtud de la 
cual «el ejercicio de la profesión de arquitecto es incompatible con la de empresario de obras públicas 
o privadas», los empresarios de obras públicas o privadas que pertenezcan a una agrupación 
económica que haya participado en el presente concurso quedarán excluidos de la participación en 
todos los procedimientos de contratación pública de obras relacionadas con la propuesta de 
renovación del edificio Paul-Henri Spaak en Bruselas. 
 

 PREMIOS  

Los concursantes que hayan participado en la segunda fase del concurso y que no sean seleccionados 
como ganadores, pero que hayan presentado una propuesta de calidad suficiente y considerado 
conforme con lo dispuesto en el reglamento del concurso, recibirán una remuneración de 50.000 EUR, 
IVA excluido, previa presentación de una factura por el finiquito de todas las cuentas. 
Si un concursante presenta una propuesta para cada procedimiento de construcción, es decir, 
rehabilitación y reconstrucción (véase el artículo IV.1), propuestas de suficiente calidad y reconocidas 
conformes con las disposiciones del reglamento del concurso, será remunerado a razón de 75.000 EUR, 
IVA excluido, previa presentación de una factura por el finiquito de todas las cuentas. 
El ganador del concurso recibirá, en calidad de tal, un importe de 150.000 EUR, IVA excluido, previa 
presentación de una factura por el finiquito de todas las cuentas. 
Estos importes no serán acumulables. 
 

 CONSECUENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO   

La participación en el presente concurso implica la aceptación por parte del candidato de las 
condiciones establecidas en los documentos siguientes: 

 la convocatoria de concurso; 

 el presente reglamento y sus anexos. 

Los gastos en que se incurra en el marco de la participación en el presente concurso correrán a cargo 
de los candidatos y no serán reembolsados. 
 
El seguimiento de la candidatura implicará el registro y el tratamiento de datos personales (por 
ejemplo, nombre, dirección, CV).  
Estos datos se tratarán de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos (véase asimismo el artículo II.1.9). 
 
Los candidatos que participen en el concurso asumirán la responsabilidad exclusiva en caso de recurso 
relativo a las actividades realizadas en el marco del concurso. Los concursantes aceptan las 
obligaciones establecidas en el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión. 
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 CONFIDENCIALIDAD 

Los concursantes se comprometen a no divulgar a nadie ninguna información (en especial 
administrativa, presupuestaria, técnica, organizativa, operativa, etc.) y a no transmitir ningún 
documento obtenido en el marco del concurso; toda la información y todos los documentos deberán 
considerarse confidenciales. 
Cualquier infracción que se detecte de esta norma de confidencialidad podrá conllevar el rechazo 
inmediato de la candidatura del infractor en cualquier fase del procedimiento. 
  

 DERECHOS DE AUTOR 

Los concursantes deberán confirmar al Parlamento Europeo: 
i) La identidad de los creadores que han contribuido con sus elecciones creativas a las ideas, maquetas, 
los planos y las propuestas presentadas; 
ii) Que esos creadores, a los que los concursantes han informado debidamente de las condiciones del 
concurso, les han cedido de forma válida y por escrito sus derechos económicos de autor y han 
renunciado, dentro de los límites establecidos por el reglamento del concurso, a sus derechos morales 
sobre esas ideas y propuestas. 
 
A tal fin, se incluirá una declaración jurada firmada por el representante legal de los concursantes en 
el acta de compromiso entregada con la propuesta. Mediante dicha declaración, el concursante asume 
la responsabilidad respecto de la obtención de los derechos económicos de los colaboradores creativos 
y de la renuncia parcial de estos últimos a sus derechos morales. 
 
Los documentos, ideas, maquetas —también en formato nativo—, planos y otros soportes 
presentados en el marco del concurso serán propiedad del Parlamento Europeo. 
 
Los concursantes se comprometen a ceder al Parlamento Europeo, en las condiciones contempladas 
en el presente artículo, todos los derechos de utilización de las ideas, maquetas, planos y otras 
creaciones presentadas en el marco del concurso. Los derechos de utilización cedidos se ejercerán en 
el marco de la información y la comunicación relativas al concurso y, en su caso, a la ejecución de una 
propuesta. Con esta cesión se autoriza la utilización en el territorio de la Unión Europea y, en caso de 
reproducción y comunicación por internet u otros medios de comunicación de ámbito internacional, 
en todo el mundo. Estos derechos de utilización incluyen, en particular, los siguientes: 

a. Los derechos de reproducción y de publicación en cualquier formato y en cualquier tipo de 
soporte que elija el Parlamento Europeo, incluidos el papel y los soportes electrónicos;  

b. Los derechos de distribución de ejemplares que reproduzcan las creaciones; 
c. los derechos de adaptación bajo cualquier forma, en particular con miras al uso para la 

comunicación del Parlamento Europeo o para la renovación o reconstrucción del edificio Paul-
Henri Spaak; 

d. Los derechos de comunicación pública por cualquier procedimiento, independientemente del 
modo de comunicación, y en particular por medios alámbricos o inalámbricos, por satélite, por 
cable, por internet y en exposiciones. 
 

La cesión de los derechos definida constituye la contrapartida de la participación en la segunda fase 
del concurso y del pago a los concursantes del premio que se estipula en el artículo II.1.4 del presente 
reglamento del concurso. El premio que recibirán los concursantes también otorga al Parlamento 
Europeo el derecho a reutilizar soluciones parciales propuestas por esos concursantes en el marco del 
concurso. Los derechos de utilización del Parlamento Europeo, tal como se definen en el párrafo cuarto 
del presente artículo, no darán lugar a ningún pago ni compensación adicional a dicho premio. 
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El Parlamento Europeo se compromete a utilizar los soportes y las creaciones incluidas en las 
propuestas mencionando, siempre que sea posible, los nombres de los concursantes y los creadores, 
de conformidad con las prácticas generalmente aceptadas. 
 
El Parlamento Europeo también adquiere el derecho de primera publicación de las propuestas y de la 
primera exposición de ideas, maquetas, planos y otros soportes presentados por los concursantes en 
el marco del concurso. Así, los autores renuncian a decidir cuándo y en qué circunstancias se divulgará 
por primera vez su creación. 
 
Como contrapartida del pago de los premios previstos para los concursantes que hayan presentado 
una propuesta conforme, el Parlamento Europeo adquiere el derecho a ejecutar o no la propuesta 
seleccionada, así como a adaptarla y completarla con arreglo a lo establecido en lo que respecta al 
diseño detallado y la ejecución. El autor de la propuesta seleccionada cede su derecho de adaptación 
de las ideas y otros elementos del concepto general y acepta renunciar al derecho de integridad 
respecto de las decisiones adoptadas en el contexto de la fase de diseño detallado y de la ejecución 
definitiva de la propuesta de renovación del edificio Paul-Henri Spaak. 
 
Mediante su participación en el concurso, los concursantes autorizan, en caso de que se seleccione su 
propuesta para su ejecución, la reproducción en cualquier soporte y la comunicación pública, de 
cualquier manera y bajo cualquier forma, de la imagen del edificio Paul-Henri Spaak renovado y de la 
propuesta de concepción correspondiente contenido, total o parcialmente, en la ejecución definitiva, 
y renuncia a invocar sus derechos de autor para oponerse a ello. Se concede esta autorización al 
Parlamento Europeo, a las demás instituciones europeas y a las autoridades federales, regionales y 
locales belgas. La cesión de los derechos contemplada en el presente párrafo, así como la renuncia 
parcial prevista, serán remuneradas por el Parlamento Europeo por un importe de 100.000 EUR, IVA 
excluido, previa presentación de una factura por el finiquito de todas las cuentas. El Parlamento 
Europeo se compromete a mencionar, siempre que sea posible, los nombres de los concursantes y los 
creadores, de conformidad con las prácticas generalmente aceptadas. 
 
  

 PUBLICIDAD 

Queda prohibido cualquier tipo de referencia al presente concurso, en particular en el marco de 
publicidad comercial, referencias profesionales o publicaciones de los candidatos, salvo autorización 
por escrito y con carácter previo por parte del Parlamento Europeo. 
 

 DATOS PERSONALES  

El seguimiento de las candidaturas implicará el registro y el tratamiento de datos personales (por 
ejemplo, nombre, dirección, CV).  
El Parlamento Europeo, en calidad de responsable de la organización del concurso, vela por que los 
datos personales de los candidatos se traten respetando plenamente el Reglamento (UE) 2018/1725 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, en particular en lo que se refiere a su confidencialidad y seguridad. 
Los datos personales serán tratados únicamente por agentes designados por la Dirección D - Proyectos 
Inmobiliarios de la Dirección General de Infraestructuras y Logística, y exclusivamente en el marco del 
concurso.  
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Previa petición, los candidatos podrán obtener la comunicación de sus datos personales y rectificar 
cualquier dato personal que sea inexacto o incompleto.  
Para cualquier cuestión relativa al tratamiento de los datos personales, el candidato podrá dirigirse a 
la Dirección D - Proyectos inmobiliarios.  
No obstante, no se tendrán en cuenta en la evaluación de las candidaturas los datos comunicados por 
los propios candidatos después de la fecha límite de entrega de las candidaturas ni las posibles 
rectificaciones solicitadas después de dicha fecha.  
Los candidatos tendrán derecho a dirigirse en todo momento al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos para cuanto atañe al tratamiento de sus datos personales. 
 

 USO DE LAS LENGUAS 

Uso de las lenguas en el marco del procedimiento 
Se señalan a la atención de los participantes los siguientes puntos: 

 El reglamento del concurso está disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
No obstante, en caso de duda sobre las traducciones, solamente dará fe la versión francesa. 

 No se requerirá una traducción para los justificantes oficiales, es decir, que emanen de autoridades 
nacionales, organizaciones profesionales nacionales u organismos similares, relativos a los criterios 
de exclusión y de selección, siempre que estos estén redactados en una lengua oficial de la Unión 
Europea. 

 Los formularios normalizados que deberán utilizarse para elaborar los documentos constitutivos 
del expediente de candidatura solo están disponibles en francés y en inglés. 

 La evaluación de las candidaturas se realizará sobre la base de la versión francesa o inglesa de los 
documentos presentados por los candidatos o, en su caso, de la traducción al francés o al inglés 
realizada por la Dirección General de Traducción del Parlamento Europeo. 

Los candidatos que presenten documentos en una lengua distinta del francés o el inglés aceptan 
que la evaluación de su candidatura se lleve a cabo en función de las traducciones antes 
mencionadas y renuncian a interponer cualquier recurso contra una traducción o una 
interpretación que puedan considerar incorrecta. 

 Los documentos de referencia del concurso de ideas propiamente dicho estarán disponibles 
exclusivamente en francés y en inglés. 

 Los documentos que presenten los concursantes en el marco del concurso de ideas deberán estar 
redactados exclusivamente en francés o en inglés. 

 La legislación local bruselense existe únicamente en francés y en neerlandés. 

Habida cuenta de lo anterior, resulta indispensable que tengan un muy buen conocimiento del 
francés y/o del inglés varios miembros del equipo al que, en caso de selección del candidato, se 
encargará la realización de la propuesta. 
 
Uso de las lenguas en caso de celebración de un contrato como consecuencia del concurso 
En caso de que el Parlamento Europeo decidiese celebrar un contrato con el autor de la propuesta, las 
lenguas de trabajo en el marco de la ejecución del contrato serían el francés y el inglés.   
  

 CALENDARIO PREVISTO PARA EL CONCURSO  

El calendario previsto se adjunta en el anexo 3. 
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 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO  

Los documentos que permitirán a los candidatos presentar su candidatura para la primera fase del 
concurso, y en particular los formularios normalizados, están disponibles en descarga libre y gratuita 
en el sitio web https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Estos documentos se proporcionan en formato editable y en formato no editable. 
Los documentos en formato editable se proporcionan exclusivamente para facilitar la composición del 
expediente de candidatura. 
Los candidatos solo están autorizados a completar estos documentos en los campos apropiados a 
tal efecto, sin modificar en modo alguno el texto preexistente. 
En caso de discordancia entre los documentos en formato editable y los documentos en formato no 
editable, solo tendrán validez estos últimos. 
Los documentos que permitirán a los candidatos seleccionados al final de la primera fase presentar su 
propuesta les serán enviados directamente por el Parlamento Europeo a su debido tiempo. 
 

 GASTOS 

Los gastos en que se incurra en el marco de la participación en el presente concurso correrán a cargo 
de los candidatos y no serán reembolsados. 
 
 

CAPÍTULO 2. COMUNICACIÓN DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO  

Queda estrictamente prohibido, so pena de quedar excluidos del procedimiento, cualquier contacto 
entre el Parlamento Europeo y los candidatos, o entre estos últimos y el jurado, durante todo el 
procedimiento, salvo en los casos que se indican a continuación. 
 

 DURANTE LA FASE DE SELECCIÓN  

A. Contactos por iniciativa de los candidatos 
Los candidatos que deseen obtener información complementaria sobre el propio procedimiento o 
sobre los documentos del procedimiento deberán formular sus preguntas por escrito antes del 
11.12.2019 a través de la siguiente dirección electrónica: 
 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Referencia del presente procedimiento: CONCOURS N° 06D40/2019/M052 
El Parlamento Europeo ignorará las preguntas orales, las solicitudes enviadas después de la fecha límite 
y las solicitudes redactadas incorrectamente o dirigidas a una dirección o número erróneos.  
Las preguntas recibidas y las respuestas correspondientes se comunicarán a través del sitio web 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, accesible a todos los candidatos, a más 
tardar el 17.12.2019.   
 
B. Contactos por iniciativa del Parlamento Europeo 
Por su propia iniciativa, el Parlamento Europeo podrá, si los servicios de la institución constatan un 
error, una imprecisión, una omisión o cualquier otra insuficiencia material en la redacción de los 
documentos del procedimiento, informar de él a los concursantes a través del sitio web siguiente: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
mailto:INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
mailto:INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
 
Por tanto, se invita a los candidatos a consultar este sitio de forma periódica durante la fase de 
selección. 
 

 DURANTE LA FASE DEL CONCURSO DE IDEAS 

A. Contactos por iniciativa de los concursantes 
Previa petición por escrito de los concursantes, el Parlamento Europeo podrá facilitar información 
complementaria estrictamente con el fin de aclarar la naturaleza del concurso, las condiciones de la 
convocatoria de candidaturas y otros documentos relativos a la fase del concurso de ideas. 
Las solicitudes deberán dirigirse por correo electrónico exclusivamente a la dirección siguiente: 
 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
 
Las solicitudes deberán llevar la mención «CONCOURS N° 06D40/2019/M052». 

La fecha límite para formular preguntas se comunicará a los concursantes con la convocatoria de 
candidaturas. 
Se ignorarán las solicitudes enviadas después de la fecha límite y las solicitudes redactadas 
incorrectamente o dirigidas a una dirección o número erróneos. 
Se recopilarán las preguntas y las respuestas en un documento que se facilitará a todos los 
concursantes a más tardar en la fecha que se comunicará con la convocatoria de candidaturas por 
correo electrónico. 
 
B. Contactos por iniciativa del Parlamento Europeo 
Por iniciativa propia, si los servicios del Parlamento Europeo advierten un error, una imprecisión, una 
omisión o cualquier otra insuficiencia material en la redacción de la convocatoria de candidaturas, del 
reglamento del concurso o de cualquier otro documento necesario para la entrega de las propuestas, 
la institución podrá informar de él a los concursantes en la misma fecha y en condiciones estrictamente 
idénticas. Esta información se comunicará exclusivamente por correo electrónico. 

 
C. Contactos durante la visita facultativa de los emplazamientos 
Durante la visita facultativa de los emplazamientos, los concursantes solo estarán autorizados a 
formular preguntas de carácter general, que no guarden relación con aspectos procedimentales o 
técnicos del concurso. 
Si, tras la visita facultativa de los emplazamientos, los concursantes desearan formular preguntas más 
precisas, podrán hacerlo de conformidad con lo dispuesto en la letra A precedente.  
 
D. Contactos con el jurado 
Queda prohibido todo contacto entre los concursantes y los miembros del jurado, incluso con miras a 
aclarar la naturaleza del concurso, las disposiciones del presente reglamento, las condiciones de la 
convocatoria de candidaturas o cualquier otro documento del procedimiento.  
 
E. Contactos entre concursantes 
Queda prohibido cualquier contacto entre los concursantes en el marco del concurso, más allá del 
contacto directo durante las visitas facultativas. 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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CAPÍTULO 3. JURADO 

 COMPOSICIÓN DEL JURADO  

El jurado estará compuesto por once miembros titulares:  
 

 Dos vicepresidentes del Parlamento Europeo; 

 Dos representantes de la Región de Bruselas-Capital; 

 Un arquitecto de la administración del Parlamento Europeo; 

 Cuatro arquitectos externos al Parlamento Europeo; 

 Un urbanista externo al Parlamento Europeo; 

 Un especialista en medio ambiente; 

y miembros suplentes. 

 EXAMEN PREVIO DE LAS PROPUESTAS 

Antes de que se presenten las propuestas al jurado, la secretaría del jurado procederá a una 
verificación y elaborará un informe sobre la conformidad de las propuestas con el reglamento del 
concurso y su coherencia con las bases y el programa, así como con el resto de la documentación 
transmitida a los concursantes: 

 Desde el punto de vista administrativo por lo que se refiere a la entrega dentro de los plazos, en 
relación con la presentación de todos los documentos requeridos y el respeto del anonimato 

 Desde el punto de vista de los requisitos técnicos de la propuesta, descritos en el presente 
reglamento del concurso y sus anexos.  

Asimismo, el informe de la secretaría del jurado hará constar los errores de diseño, de inscripción o de 
cálculo en los que podrían incurrir los documentos entregados por los concursantes. 
Las propuestas serán analizadas de manera confidencial por la secretaría del jurado. En el informe de 
examen previo no se mencionarán los nombres de los concursantes y se hará referencia a las 
propuestas únicamente mediante el código de identificación contemplado en el artículo IV.2.3. 
El informe sobre el examen previo se entregará al jurado antes del inicio de las operaciones de 
evaluación que le corresponden. 
 

 DESARROLLO DEL TRABAJO DEL JURADO  

El jurado tomará nota del informe sobre el examen previo, decidirá si las propuestas son o no 
conformes con las disposiciones del reglamento del concurso y elaborará un informe de conformidad 
para cada propuesta. 
El jurado evaluará las propuestas sobre la base de los documentos entregados por el concursante, a 
excepción del sobre que contenga el código de identificación de la propuesta. 
El jurado excluirá del procedimiento aquellas propuestas para los que el autor no haya respetado las 
condiciones esenciales del reglamento, del programa y de los demás elementos del concurso. 
Asimismo, eliminará las propuestas que sean plagios manifiestos o aquellas que merezcan la 
calificación de trabajo insuficiente. En tal caso, no se concederá remuneración alguna a los autores de 
dichas propuestas. 
A efectos de la actuación del jurado, el quórum queda fijado en siete miembros, de los que al menos 
un tercio habrán de ser arquitectos. 
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El jurado distinguirá entre las propuestas que propongan una rehabilitación y aquellas que propongan 
una demolición/reconstrucción con arreglo a los criterios establecidos por las disposiciones del 
artículo IV.3.1. 
El jurado procederá a evaluar las propuestas con arreglo a los criterios establecidos por las 
disposiciones del artículo IV.3.2.  
El jurado procederá a la clasificación de las propuestas y designará la propuesta ganadora.  
El jurado adoptará una decisión definitiva sobre la clasificación de las propuestas, identificadas 
únicamente mediante el código de identificación contemplado en el artículo IV.2.3. Una vez que los 
miembros del jurado hayan adoptado y firmado una decisión definitiva, esta será oficialmente 
registrada por el Parlamento Europeo. 
El jurado elaborará un informe en el que: 

 Figure la lista de los concursantes, identificados por su código, clasificados por orden de 
mérito e indicando el procedimiento utilizado; 

 Se definan los puntos fuertes y los puntos débiles del ganador, así como de la mejor 
propuesta que haya recurrido al otro procedimiento. 

Una vez que se haya realizado esta operación, se podrán abrir todos los sobres que contienen el código 
de identificación de las propuestas para poder identificar a los autores de cada propuesta. 
Las decisiones del jurado serán vinculantes para la entidad adjudicadora. No podrán recurrirse. 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un concursante no haya entregado su acta de compromiso 
o de que dicha acta de compromiso no esté firmada o contenga reservas, el Parlamento Europeo, tras 
los correspondientes análisis y consultas, se reserva el derecho de excluir a dicho concursante. Si se 
tratase del ganador, se reserva el derecho de designar en su lugar como ganador al concursante no 
excluido mejor calificado por el jurado. 
 

PARTE III. FASE DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 OBJETIVOS DE LA SELECCIÓN  

La fase de selección tiene por objeto seleccionar a los candidatos a los que se invitará a presentar su 
propuesta en el marco de la fase del concurso de ideas propiamente dicho. 
Durante esta fase, el Parlamento Europeo se asegurará de que los candidatos seleccionados están 
autorizados a participar en el presente concurso con arreglo a la normativa aplicable y al objeto del 
propio concurso, de que no se encuentran en ninguna de las situaciones de exclusión definidas en el 
Reglamento Financiero (véase más abajo) y, por último, de que disponen de una capacidad económica 
y profesional suficiente para participar. 
Siempre que el número de candidaturas presentadas lo permita, se seleccionará un mínimo de diez 
candidatos y un máximo de veinticinco candidatos para participar en la segunda fase del concurso. 
 

 ADVERTENCIA 

El análisis de la candidatura se realizará sobre la base del expediente.  
Se pide a los candidatos que cumplimenten los formularios y comuniquen la información de manera 
precisa.  
Algunos documentos justificativos se deberán adjuntar al expediente de candidatura.  
Otros podrán ser solicitados por el Parlamento Europeo durante el procedimiento. 
En caso de que los candidatos no proporcionen los justificantes requeridos con el expediente de 
candidatura, de que no faciliten los justificantes solicitados por el Parlamento Europeo durante el 
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procedimiento dentro de los plazos impuestos o de que los justificantes facilitados no sean conformes 
con sus declaraciones, su candidatura podría ser rechazada. 
Se señala a la atención de los candidatos que algunos documentos y/o justificantes deberán 
adjuntarse imperativamente a la candidatura, so pena de rechazo automático de la misma. 
Dichos documentos y/o justificantes se describen más adelante. 
 

CAPÍTULO 2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Y DE SELECCIÓN 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

El presente procedimiento está sujeto al Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión (el «Reglamento Financiero»). 
No se permitirá participar en el concurso ni será declarado ganador ningún participante que se 
encuentre en una de las situaciones contempladas en los artículos 136 y 141 del Reglamento 
Financiero. 
El texto íntegro de los artículos 136 y 141 del Reglamento Financiero figura en el Diario Oficial de la 
Unión Europea L 193 de 30 de julio de 2018; a continuación se reproducen únicamente algunos 
extractos. 
 
Artículo 136 del Reglamento Financiero. 
1) El ordenador competente excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, 

apartado 25, de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados por el presente 
Reglamento o de la posibilidad de ser seleccionadas para la ejecución de los fondos de la Unión 
cuando la persona o entidad se encuentre en una o más de las siguientes situaciones de exclusión:  

a) Cuando la persona o entidad se declare en concurso, o esté sometida a un procedimiento de 
insolvencia o liquidación, sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un 
órgano jurisdiccional, se halla en concurso de acreedores, sus actividades empresariales han 
sido suspendidas o se encuentra en cualquier situación análoga, resultante de un 
procedimiento de la misma naturaleza en virtud del Derecho de la Unión o nacional;  

b) Cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que 
la persona o entidad ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho aplicable;  

c) Cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que 
la persona o entidad es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido las 
disposiciones legales o reglamentarias aplicables o las normas deontológicas de la profesión a 
la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita que afecte significativamente a su 
credibilidad profesional, si dicha conducta denota un propósito doloso o negligencia grave, 
con inclusión de cualquiera de las conductas siguientes:  

i) Tergiversación fraudulenta o por negligencia de la información exigida para verificar la 
inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de 
subvencionabilidad o de selección o para la ejecución del compromiso jurídico  

ii) Celebración con otras personas o entidades de un acuerdo destinado a falsear la 
competencia  

iii) Vulneración de los derechos de propiedad intelectual 

                                                           
5 Del Reglamento Financiero. 
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iv) Tentativa de influir en el proceso de toma de decisiones del ordenador competente 
durante el procedimiento de adjudicación  

v) Tentativa de obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en 
el procedimiento de adjudicación  

d) cuando se haya establecido mediante sentencia firme que la persona o entidad es culpable de 
cualquiera de los siguientes actos:  

i) Fraude, en el sentido del artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo6 y del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas establecido por el Acto del Consejo 
de 26 de julio de 19957  

ii) Corrupción, según se define en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/1371, o 
corrupción activa en el sentido del artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los 
actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por el Acto del 
Consejo de 26 de mayo de 19978, o actos contemplados en el artículo 2, apartado 1, de la 
Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo9, o corrupción tal como se define en la 
legislación aplicable  

iii) Conducta relacionada con una organización delictiva, con arreglo al artículo 2 de la 
Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo10 

iv) Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1, 
apartados 3, 4 y 5, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo11,  

v) Delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas, según se definen, 
respectivamente, en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo12, o 
incitación, inducción, complicidad o tentativa de comisión de dichos delitos, tal como se 
contempla en el artículo 4 de la citada Decisión  

vi) Trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos 
contempladas en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo13 

e) Cuando la persona o entidad haya mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de 
las obligaciones principales asociadas al cumplimiento de un compromiso jurídico financiado 
por el presupuesto que hayan dado lugar a:  

i) La terminación anticipada de un compromiso jurídico  

ii) Una indemnización por daños y perjuicios o a la imposición de otras penalizaciones, o 

                                                           
6 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los 
intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).  

7 DO C 316 de 27.11.1995, p. 48. 

8 DO C 195 de 25.6.1997, p. 1. 

9 Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 
31.7.2003, p. 54). 

10 Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 
11.11.2008, p. 42). 

11 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de 
la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

12 Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

13 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1). 
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iii) Que hayan sido descubiertas por un ordenador, la OLAF o el Tribunal de Cuentas a raíz de 
controles, auditorías o investigaciones  

f) Cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que 
la persona o entidad ha cometido una irregularidad en el sentido del artículo 1, apartado 2, 
del Reglamento (CE, Euratom) n.° 2988/95 del Consejo14  

g) Cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que 
la persona o entidad ha creado una entidad en otro territorio con la intención de eludir 
obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera otras obligaciones jurídicas en el lugar de su 
domicilio social, administración central o centro de actividad principal  

h) Cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva la 
creación de una entidad con la intención mencionada en la letra g). 

 
2) Artículo 141 del Reglamento Financiero. 

El ordenador competente rechazará de un determinado procedimiento de adjudicación a los 
participantes que:  
a) Se hallen en una situación de exclusión de conformidad con el artículo 136;  
b) hayan incurrido en falsas declaraciones en relación con la información exigida para participar en 

el procedimiento o no hayan presentado dicha información;  
c) Hayan estado previamente implicados en la elaboración de documentos utilizados en el 

procedimiento de adjudicación en los casos en que esto suponga una violación del principio de 
igualdad de trato, incluidos los falseamientos de la competencia que no puedan solucionarse de 
otro modo.  

El ordenador competente comunicará a los demás participantes en el procedimiento de adjudicación 
la información pertinente intercambiada en el marco, o como resultado, de la implicación del 
participante en la preparación del procedimiento de adjudicación tal como se contempla en el párrafo 
primero, letra c).  
Antes de proceder a dicho rechazo, se dará al participante la posibilidad de demostrar que su 
participación en la preparación del procedimiento de adjudicación no vulnera el principio de igualdad 
de trato. 

3) Será aplicable el artículo 133, apartado 1, del Reglamento Financiero, a menos que el rechazo se 
haya justificado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, letra a), del presente 
artículo, mediante una decisión de exclusión tomada con respecto al participante, tras un examen 
de sus observaciones. 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Todas las candidaturas presentadas por candidatos que no se encuentren en una de las situaciones de 
exclusión contempladas en el artículo III.2.1 del presente documento serán evaluadas sobre la base de 
los criterios de selección que se definen a continuación. 
En caso de que el Parlamento Europeo reciba menos de veinticinco candidaturas, solo se utilizarán los 
siguientes criterios de selección: 

 Criterios relativos a la capacidad reglamentaria; 

 Criterios relativos a la capacidad económica y financiera; 

 Criterios no ponderados relativos a la capacidad técnica y profesional. 

                                                           
14 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 
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En caso de que el Parlamento Europeo reciba más de veinticinco candidaturas y de que se produzca 
un empate tras la evaluación de las candidaturas sobre la base de los criterios de selección relativos a 
la capacidad técnica y profesional ponderados, se efectuará un sorteo entre los candidatos ex aequo. 
Únicamente se invitará a presentar una propuesta o dos propuestas a los candidatos que hayan sido 
retenidos al final de la selección. 
 
Criterios relativos a la capacidad reglamentaria 
Los candidatos deberán satisfacer las condiciones siguientes: 
Estar inscritos en el registro profesional o en el registro comercial. 
En el caso de agrupaciones de operadores económicos, cada uno de los miembros de la agrupación 
deberá aportar una justificación. 
 
Criterios relativos a la capacidad económica y financiera 
Los candidatos deberán justificar la realización de un volumen de negocios mínimo de 1.000.000 EUR 
para cada uno de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, realizado en el sector de la arquitectura. 
En el caso de una agrupación, el volumen de negocios del candidato se obtendrá mediante la suma de 
los volúmenes de negocios realizados por cada miembro de la agrupación en el sector de la 
arquitectura durante los ejercicios en cuestión. 
 
Criterios relativos a la capacidad técnica y profesional 
1. Criterios de selección sin ponderación 

 El candidato deberá demostrar que, dentro de su estructura organizativa, dispone al menos del 
personal siguiente: 

o Cuatro arquitectos que acrediten una experiencia profesional mínima de diez años, a partir de 
la fecha límite de entrega de candidaturas, en nueva construcción y/o rehabilitación y/o 
urbanismo; 

o Dos arquitectos que acrediten una experiencia profesional máxima de cinco años, a partir de 
la fecha límite de entrega de candidaturas, en nueva construcción y/o rehabilitación y/o 
urbanismo. 

En el caso de una agrupación, se tendrá en cuenta la estructura organizativa de todos los miembros de 
la agrupación a la hora de evaluar la candidatura sobre la base de los criterios anteriores. 

 El candidato deberá presentar al menos tres referencias de proyectos de los que sea autor o autor 
asociado (uno de los cuales al menos deberá guardar relación con un proyecto construido) 
relativos a edificios multifunción situados en un entorno urbano y con una superficie total 
acumulada (entre los tres proyectos) de como mínimo 120.000 m², realizados y/o construidos en 
el curso de los diez últimos años a partir de la fecha límite de entrega de las candidaturas.  

Los proyectos no construidos se podrán reemplazar por proyectos construidos. 
 
2. Criterios de selección ponderados 
A. Criterios relativos al equipo 
Los candidatos deberán presentar un equipo que, en caso de selección del candidato, se encargará de 
la realización de la propuesta de acuerdo con la naturaleza y la extensión del mismo, así como motivar 
las decisiones que hayan conducido a la composición de dicho equipo, también en lo que se refiere a 
su carácter diverso, multicultural y multilingüe. El anexo 5 al reglamento del concurso se facilita a título 
indicativo para comunicar a los candidatos determinados aspectos técnicos que podrían ayudarles a 
componer el equipo. 
La composición del equipo se evaluará sobre la base de los criterios siguientes: 

 E.1 sobre 50 puntos: Tamaño, visión global de las profesiones, equilibrio y complementariedad del 
equipo respecto a las necesidades de la propuesta 
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 E.2 sobre 10 puntos: Colaboraciones anteriores entre los miembros y participación de los 
miembros en proyectos incluidos como referencia  

 E.3 sobre 30 puntos: Visión medioambiental del equipo 

 E.4 sobre 10 puntos: Diversidad, multiculturalismo y multilingüismo del equipo. 

 
B. Criterios relativos a la capacidad del candidato para realizar una propuesta 
A efectos de la evaluación de los criterios relativos a la capacidad del candidato para realizar una 
propuesta, los candidatos presentarán tres proyectos que hayan realizado y que consideren 
pertinentes para uno o varios de los criterios que se recogen a continuación. 
Cada proyecto se evaluará individualmente y supondrá un tercio de la nota.  
La capacidad del candidato para realizar una propuesta se evaluará a través de los proyectos 
presentados sobre la base de los criterios siguientes: 

 P.1 sobre 25 puntos: La pertinencia de los proyectos presentados por su carácter comparable con 
la propuesta objeto del presente concurso (en lo que respecta a emplazamiento, tipo, escala o 
funciones); y/o 

 P.2 sobre 25 puntos: La pertinencia del proyecto por su carácter simbólico (tal y como lo explica el 
candidato); y/o 

 P.3 sobre 25 puntos: La pertinencia del proyecto por la complejidad de su programa y/o su 
ejemplaridad en términos de respuesta a las necesidades de sus usuarios; y/o 

 P.4 sobre 25 puntos: La pertinencia del proyecto por su ejemplaridad medioambiental. 

Se señala a la atención de los candidatos que los criterios no son exclusivamente acumulativos, lo que 
permite poner en valor proyectos que no los cumplan todos, pero que resulten muy pertinentes en 
aquellos que cumplan. 
 

 DOCUMENTOS Y JUSTIFICANTES REQUERIDOS 

1. Documentos y justificantes relativos a los criterios de exclusión 
Los candidatos entregarán una declaración jurada en la que afirmen no encontrarse en ninguna de las 
situaciones contempladas en los artículos 136 y 141 del Reglamento Financiero.  
Dicha declaración deberá elaborarse a partir del formulario normalizado proporcionado junto con los 
documentos del procedimiento (véase el artículo II.1.12), que el representante legal del candidato 
deberá cumplimentar íntegramente, fechar y firmar. 
La declaración incluirá asimismo el compromiso del candidato a mantener su candidatura durante toda 
la duración del procedimiento y a aceptar la totalidad de las condiciones del concurso y, en particular, 
las condiciones del presente reglamento. 
En el caso de las candidaturas presentadas por una agrupación de operadores económicos, cada uno 
de los miembros de la agrupación deberá entregar una declaración. 

Esta declaración jurada deberá adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so pena 
de rechazo automático de la candidatura. 

 
Se señala a la atención de los candidatos que, al final de la fase de selección, los candidatos 
seleccionados deberán remitir al Parlamento Europeo en un breve período de tiempo los justificantes 
siguientes: 

 Un certificado reciente de antecedentes penales o, en su defecto, un documento equivalente 
expedido recientemente por instancias judiciales o administrativas de su país de establecimiento, 
que pruebe que el candidato seleccionado no se encuentra en ninguna de las situaciones 
mencionadas en el artículo 136, apartado 1, letras c) a h), del Reglamento Financiero; 
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 Un certificado reciente expedido por las autoridades competentes del Estado de que se trate que 
pruebe que el candidato no se encuentra en ninguna de las situaciones contempladas en el 
artículo 136, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento Financiero. 

En el supuesto de que los documentos o certificados indicados no se expidan en el país de que se trate 
o en las otras situaciones de exclusión contempladas en el artículo 136 del Reglamento Financiero, 
podrán sustituirse por una declaración jurada o, en su defecto, una declaración solemne hecha por la 
parte interesada ante una autoridad administrativa o judicial, notario u organismo profesional 
cualificado en su país de establecimiento. 
Los candidatos seleccionados quedarán eximidos de la obligación de presentar las pruebas 
documentales mencionadas anteriormente en el caso de que el Parlamento Europeo pueda acceder 
de forma gratuita a dichas pruebas consultando una base de datos nacional o de que tales pruebas ya 
hayan sido presentadas a efectos de otro procedimiento de adjudicación, siempre que la fecha de 
expedición de la documentación no supere el año y que esta documentación siga siendo válida.  
En tal caso, el candidato deberá bien indicar la base de datos en la que el Parlamento Europeo podrá 
obtener la información requerida, bien hacer una declaración jurada de que los documentos 
justificativos ya fueron proporcionados durante un procedimiento anterior, que identificará, y de que 
no se ha producido ningún cambio en su situación. 
La decisión de selección de las candidaturas solo será definitiva, y solo se invitará al candidato a 
participar en la segunda fase del concurso una vez recibidos los justificantes anteriormente 
mencionados y a condición de que estos confirmen las declaraciones del candidato. 
NOTA IMPORTANTE: Los candidatos son libres, sin estar obligados a ello, de entregar, junto con su 
expediente de candidatura, los justificantes anteriormente mencionados. En tal caso, si fuesen 
seleccionados no se les pediría que proporcionasen de nuevo estos justificantes. 
 
2. Documentos y justificantes correspondientes a los criterios relativos a la capacidad técnica y 
profesional 
A. Criterios relativos a la capacidad reglamentaria 

 Junto con su expediente de candidatura, los candidatos presentarán una copia digital de un 
justificante que confirme su inscripción en el registro profesional o en el registro comercial de 
su lugar de establecimiento. 

Estos documentos deberán adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so 
pena de rechazo automático de la candidatura. 

 
B. Criterios relativos a la capacidad económica y financiera 

 Junto con su expediente de candidatura, los candidatos entregarán una copia digital de los 
balances de 2016, 2017 y 2018. 

Estos documentos deberán adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so 
pena de rechazo automático de la candidatura. 

 
C. Criterio relativo al personal 

 Junto con su expediente de candidatura, los candidatos presentarán: 

o los currículos en formato Europass15 de los cuatro arquitectos que acrediten una 
experiencia profesional mínima de diez años, a partir de la fecha límite de entrega de 
las candidaturas 

o los currículos en formato Europass de los dos arquitectos que acrediten una 
experiencia profesional máxima de cinco años, a partir de la fecha límite de entrega 
de las candidaturas. 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 
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Estos currículos deberán adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so pena 
de rechazo automático de la candidatura. 

 
D. Criterios relativos a las referencias 

 Junto con su expediente de candidatura, los candidatos presentarán las fichas de presentación 
de los proyectos de referencia elaboradas sobre la base del formulario normalizado facilitado 
con los documentos del procedimiento (véase el artículo II.1.12). 

Estas fichas de referencia deberán adjuntarse imperativamente al expediente de 
candidatura, so pena de rechazo automático de la candidatura. 

 
3. Documentos y justificantes relativos a los criterios de selección ponderados 
A. Criterios relativos al equipo 

 Junto con su expediente de candidatura, los candidatos presentarán una nota que explique y 
motive la elección de las personas a las que se encargará realizar la propuesta en caso de 
selección. 

Esta nota se elaborará sobre la base del formulario normalizado facilitado con los documentos 
del procedimiento (véase el artículo II.1.12).  
La justificación se presentará en un formulario compuesto, como máximo, por tres páginas de 
formato A4 a una sola cara. 

Esta nota deberá adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so pena de 
rechazo automático de la candidatura. 

 

 Junto con su expediente de candidatura, los candidatos presentarán una lista de los miembros 
del equipo que se encargará, en caso de selección del candidato, de la realización de la 
propuesta, en forma de una tabla de Excel cuyo modelo se facilita con los documentos del 
procedimiento (véase el artículo II.1.12).  

Esta tabla deberá adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so pena de 
rechazo automático de la candidatura. 

 
Dicha tabla recogerá información útil, en particular aquella relativa a las competencias y a la 
participación en proyectos entregados como referencias en virtud de las disposiciones de la 
letra B del presente artículo.  
La tabla mostrará asimismo la referencia de los currículos de los miembros.  
La tabla deberá elaborarse imperativamente sobre la base del modelo proporcionado (véase 
el artículo II.1.12). 
Únicamente esta tabla se tendrá en cuenta como lista de los miembros del equipo que se 
encargará, en caso de selección del candidato, de la realización de la propuesta. 
La lista propone varios perfiles a elección de los candidatos.  
La elección de los perfiles, en lo que se refiere a su tipología y número, corresponde al 
candidato.  
Únicamente deberá comunicarse el perfil del coordinador.  
Los perfiles disponibles en la lista son los siguientes: 
 

Designación Requisitos mínimos 

Coordinación 

Coordinador Una sola persona - Arquitecto 

Coordinador adjunto Diploma de estudios superiores de 5 años 

Arquitectura 
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Arquitecto Diploma de estudios superiores de 5 años 

Diseñador BIM de arquitectura Diploma de estudios superiores de 3 años 

Estructura 

Ingeniero civil Diploma de estudios superiores de 5 años 

Diseñador BIM16 de estructuras Diploma de estudios superiores de 3 años 

Diseñador CAD17 de estructuras Diploma de estudios superiores de 3 años 

Otras disciplinas de la edificación 

Ingeniero civil Diploma de estudios superiores de 5 años 

Ingeniero industrial o técnico Diploma de estudios superiores de 3 años 

Otras disciplinas ajenas al sector de la 
construcción 

Diploma de estudios superiores de 3 años 

 
 

B. Criterios relativos a la capacidad del candidato para realizar una propuesta 
Los candidatos presentarán tres proyectos que hayan realizado y que consideren pertinentes en virtud 
de uno o varios de los criterios recogidos en el artículo III.2.2, letra B. 
Los proyectos se presentarán a través de una nota explicativa que permita comprenderlos y explique 
su pertinencia en virtud de los cuatro criterios.  
Cada proyecto se presentará en un formulario compuesto por un máximo de seis páginas de formato 
A4, imprimidos a una sola cara, que incluyan tanto el texto que deberá evaluarse como las imágenes. 
En caso de que determinados proyectos ya hayan sido presentados en el marco de la evaluación de los 
criterios de selección no ponderados (véase más arriba), deberán presentarse de nuevo acompañados 
de los documentos indicados anteriormente. 

Estos documentos deberán adjuntarse imperativamente al expediente de candidatura, so pena de 
rechazo automático de la candidatura. 

 

CAPÍTULO 3. COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CANDIDATURA 

 COMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA  

Las candidaturas podrán formularse únicamente por escrito, en una de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea. 
El expediente de candidatura estará compuesto obligatoriamente por los documentos siguientes: 

 Una carta de acompañamiento que permita identificar al candidato y firmada por el 
representante legal de este último; 

 Una copia de los estatutos del candidato que permita, en particular, determinar su domicilio 
social; en el caso de una agrupación de operadores económicos, los estatutos de cada uno de 
los miembros de la agrupación; 

 En el caso de una agrupación de operadores económicos, un documento, en formato libre, 
que presente la forma de agrupación prevista, indique claramente el papel de cada uno de los 
miembros dentro de la agrupación y facilite la identidad de su representante legal; 

 Un documento, en formato libre, que recoja al menos la información siguiente: 

                                                           
16 BIM: Building Information Management. 

17 CAD: Computer assisted design. 
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o La identificación del candidato 
o Una dirección postal en la que se considerará que el candidato ha recibido toda la 

correspondencia del Parlamento Europeo enviada en el marco del presente 
procedimiento 

o Una dirección de correo electrónico en la que se considerará que el candidato ha 
recibido todos los mensajes electrónicos del Parlamento Europeo enviados en el 
marco del presente procedimiento 

o La designación de una persona de contacto a la que el candidato haya encargado el 
seguimiento del procedimiento. 

 Los justificantes requeridos en virtud de los criterios de exclusión 

 Los justificantes requeridos en virtud de los criterios de selección, ponderados y no 
ponderados. 

 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA  

El expediente de candidatura se presentará en forma de una carta de acompañamiento en papel, a la 
que se adjuntarán uno o varios CD-ROM en los que se guardarán los documentos y/o los justificantes 
requeridos después de su digitalización. 
Entre los documentos del procedimiento que deberán descargarse (véase el artículo II.1.12) se halla 
un archivo «.zip» llamado «Candidature - Dossier electronique». 
Deberá descargar este archivo, que contiene directorios y subdirectorios en los que deberá guardar 
los documentos y/o los justificantes requeridos respetando estrictamente las instrucciones que se dan 
a continuación. 
Al guardar los documentos y/o los justificantes, asegúrese de utilizar exclusivamente formatos de 
archivos corrientes con el fin de garantizar su lectura mediante los programas más comunes. 
Asimismo, procure utilizar únicamente soportes de calidad y verifique, antes del envío o la entrega de 
su candidatura, que dichos soportes sean perfectamente legibles y que todos los documentos que 
contengan sean accesibles. 

Cualquier documento que no resulte accesible o legible se considerará como no comunicado, lo que 
podría, en función de la naturaleza del documento, conllevar el rechazo automático de su 
candidatura. 

Los CD-ROM no deberán ser regrabables (sesión cerrada). 
El archivo «.zip» llamado «Candidature - Dossier electronique» está compuesto por los directorios y 
subdirectorios siguientes: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro 
A- Crit_Eq 
B- Crit_Proj 

 
Los documentos y/o justificantes solicitados deberán guardarse en estos directorios y subdirectorios 
de la siguiente manera: 

 En el directorio I - CAND, los candidatos guardarán: 
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o Una copia digital de la carta de acompañamiento firmada 
o Una copia digital de un documento, en formato libre, que recoja al menos la 

información siguiente: 
 

 La identificación del candidato 
 Una dirección postal en la que se considerará que el candidato ha recibido 

toda la correspondencia del Parlamento Europeo enviada en el marco del 
presente procedimiento 

 Una dirección de correo electrónico en la que se considerará que el candidato 
ha recibido todos los correos electrónicos del Parlamento Europeo enviados 
en el marco del presente procedimiento 

 La designación de una persona de contacto a la que el candidato haya 
encargado el seguimiento del procedimiento. 
 

 En el subdirectorio I - CAND\1 Stat, los candidatos guardarán una copia digital de sus 
estatutos; se recuerda que, en el caso de una candidatura presentada por una agrupación de 
operadores económicos, cada miembro de la agrupación deberá entregar sus estatutos 

 En el subdirectorio I - CAND\2 Gr_op_eco, los candidatos guardarán, en el caso de una 
candidatura presentada por una agrupación de operadores económicos, una copia digital de 
un documento, en formato libre, que presente la forma de agrupación prevista, indique 
claramente el papel de cada uno de los miembros dentro de la agrupación y designe un 
representante legal de la misma, indicando su identidad 

 En el directorio II - JUSTIF_EXC, los candidatos guardarán una copia digitalizada de la 
declaración jurada, íntegramente cumplimentada, fechada y firmada por el representante 
legal del candidato 

Se recuerda que, en el caso de una candidatura presentada por una agrupación de 
operadores económicos, cada uno de los miembros de la agrupación deberá entregar una 
declaración. 
Si lo desean, los candidatos también podrán guardar en este directorio una copia digitalizada 
de cada uno de los justificantes relativos a los criterios de exclusión a que se refieren las 
disposiciones del artículo III.2.3. 

 En el subdirectorio III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg, los candidatos guardarán una copia digital de 
un justificante que confirme su inscripción en el registro profesional o en el registro comercial 
de su lugar de establecimiento. 

Se recuerda que, en el caso de una candidatura presentada por una agrupación de 
operadores económicos, cada uno de los miembros de la agrupación deberá entregar dicho 
justificante 

 En el subdirectorio III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin, los candidatos guardarán una copia digitalizada 
de los balances de los años 2016, 2017 y 2018 

Se recuerda que, en el caso de una candidatura presentada por una agrupación de 
operadores económicos, cada uno de los miembros de la agrupación deberá entregar dicho 
justificante 

 En el subdirectorio III - JUSTIF-SEL\3 Pers, los candidatos guardarán una copia digitalizada de 
los currículos requeridos por las disposiciones del artículo III.2.3, apartado 2, letra C 

 En el subdirectorio III - JUSTIF-SEL\4 Refer, los candidatos guardarán una copia digitalizada de 
las fichas de referencia requeridas por las disposiciones del artículo III.2.3, apartado 2, letra D 

 En el subdirectorio III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq, los candidatos guardarán una 
copia digitalizada de los justificantes requeridos por las disposiciones del artículo III.2.3, 
apartado 3, letra A 
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 En el subdirectorio III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj, los candidatos guardarán los 
justificantes requeridos por las disposiciones del artículo III.2.3, apartado 3, letra B. 
 

Después de guardar los documentos y/o los justificantes en los directorios y los subdirectorios 
correspondientes, el candidato reunirá estos directorios y subdirectorios en un archivo en formato 
«.zip» que denominará «Candidature - Dossier electronique» y que grabará en uno o varios CD-ROM. 
Cada candidatura deberá incluir al menos un CD-ROM con la indicación «Candidature - Dossier 
electronique - Original» y un CD-ROM con la indicación «Candidature - Dossier electronique - Copie», 
en forma de escritura directa sobre el CD-ROM. 
Si la constitución del expediente de candidatura requiriese más de un CD-ROM, todos los CD-ROM 
entregados deberán estar numerados de 1 a x y mostrar la indicación «Candidature - Dossier 
electronique - Original - Disque x» o «Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x», en forma 
de escritura directa sobre el CD-ROM. 
 

CAPÍTULO 4. PLAZOS Y MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
DE LA CANDIDATURA 

 PLAZOS 

La fecha límite de envío o de entrega (véase el artículo III.4.2) de las candidaturas será el 07/01/2020. 

Cualquier candidatura enviada o entregada después de esta fecha será rechazada automáticamente. 

 

 MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA  

Con el fin de garantizar la confidencialidad y la integridad de los expedientes de candidatura, el envío 
deberá realizarse en dos sobres, uno dentro del otro.  
Ambos sobres estarán cerrados.  
Se invita a los candidatos a utilizar las etiquetas suministradas junto con los documentos del 
procedimiento (véase el artículo II.1.12), que se deberán imprimir y pegar en los sobres, con el fin de 
facilitar el envío de su candidatura al servicio competente del Parlamento Europeo. 
En función del tamaño, el término «sobre» se entenderá aplicado también a un paquete, una caja y 
otros continentes; las dimensiones del continente deberán ajustarse lo máximo posible a las de su 
contenido. 
En todos los casos, e independientemente del tipo de embalaje utilizado, se ruega a los candidatos que 
presten atención a la calidad de los sobres o los embalajes que vayan a utilizar para enviar su 
candidatura, con el fin de evitar que lleguen desgarrados y no garanticen por tanto la confidencialidad 
ni la integridad de su contenido. 
En caso de que se utilicen sobres autoadhesivos, estos deberán cerrarse con cintas adhesivas, al sesgo 
de las cuales estampará su firma el remitente. Se considerará firma del remitente bien su firma 
manuscrita, bien el sello de su empresa. 
Se rechazarán de oficio las candidaturas para las que no se haya podido garantizar la 
confidencialidad del contenido antes de la apertura de las candidaturas. 
En el sobre exterior figurará también el nombre o la razón social del candidato, así como la dirección 
exacta a la que se le podrá enviar información sobre el curso que se dé a su candidatura. 
 
El envío de las candidaturas se hará, a elección de los candidatos: 

 Por correo certificado o equivalente o por servicios de mensajería; el envío deberá realizarse 
a más tardar en la fecha límite ya indicada, de lo que dará fe el matasellos de correos o la fecha 
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del recibo que prueba la entrega en mano, a la dirección mencionada en las etiquetas 
proporcionadas 

 Mediante entrega en mano en la Unidad de Correo Oficial en persona o por medio de un 
representante del candidato a más tardar en la fecha y la hora límite ya indicadas. La entrega 
de la candidatura se determinará mediante un recibo fechado y firmado por duplicado 
expedido por la Unidad de Correo Oficial del Parlamento Europeo. La fecha y la hora indicadas 
en el recibo darán fe. El horario de atención al público de la Unidad de Correo Oficial en la que 
deberán entregarse las candidaturas es: 

Abierto de lunes a jueves, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas, 
y los viernes, de las 9.00 a las 12.00 horas. 

Cerrado sábado y domingo y los días festivos del Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo no puede garantizar la recepción de las candidaturas por medio alguno fuera 
de las horas de apertura de la Unidad de Correo Oficial que se acaban de indicar. 
El Parlamento Europeo no incurrirá en responsabilidad por no comunicar a los candidatos las 
modificaciones de los horarios de la Unidad de Correo Oficial que puedan producirse tras el envío de 
los documentos de convocatoria de candidaturas. Los candidatos interesados deberán informarse 
sobre la vigencia de los horarios indicados antes de entregar en mano una candidatura. 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

 EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS  

1. Evaluación sobre la base de los criterios de selección técnicos y profesionales relativos al equipo  
Cada candidato obtendrá una nota total NtotE de como máximo 100 puntos calculada aplicando la 
fórmula siguiente: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
El candidato que haya obtenido la nota NtotE más alta obtendrá, por tanto, una nota NE = 40 % 
El resto de los candidatos recibirán una nota calculada aplicando la fórmula siguiente: 
NE = 40 % * (NtotEcand/ NtotEmáx) 
donde: 

 NtotEcand es la nota NtotE obtenida por el candidato 

 NtotEmáx es la mejor nota NtotE obtenida por un candidato 

 
Las notas NE1, NE2, NE3 y NE4 se adjudicarán sobre la base de los criterios recogidos en la letra A del 
párrafo «Criterios de selección ponderados» que figura en el artículo III.2.2. 
 
2. Evaluación sobre la base de los criterios de selección técnicos y profesionales relativos a la capacidad 

del candidato para realizar una propuesta 
Cada proyecto presentado se evaluará individualmente y supondrá un tercio de la nota.  
Cada candidato obtendrá una nota total NtotC de como máximo 300 puntos calculada aplicando la 
fórmula siguiente: 
NtotC = NtotC-proyecto1 + NtotC-proyecto2 + NtotC-proyecto3 

donde: 
NtotC-proyecto corresponde a los puntos obtenidos por el proyecto considerado en virtud de la 
combinación de los cuatro criterios recogidos a continuación según la fórmula siguiente: 
NtotC-proyecto = (suma (P1, P2, P3, P4) / 4 + máximo (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
El candidato que haya obtenido la nota NtotC más alta obtendrá, por tanto, la nota siguiente: 
NC = 60 % 
El resto de los candidatos recibirán una nota calculada aplicando la fórmula siguiente: 
NC = 60 % * (NtotCcand / NtotCmáx) 
donde: 

 NtotCcand es la nota NtotC obtenida por el candidato 

 NtotCmáx es la mejor nota NtotC obtenida por un candidato 

 
La capacidad del candidato para realizar una propuesta se evaluará a través de los proyectos 
entregados sobre la base de los criterios descritos en la letra B del párrafo «Criterios de selección 
ponderados» recogido en el artículo III.2.2. 
 
3. Nota final  
La evaluación de las candidaturas sobre la base de los criterios de selección técnicos y profesionales 
ponderados dará lugar a la adjudicación de una nota final Nf, con un máximo de 100 %. 
La nota final NF se obtendrá aplicando la fórmula siguiente: 
NF = NE + NC  
donde: 

 NE es la nota obtenida al final de la evaluación de los criterios relativos al equipo con un máximo 
de 40 % (véase más arriba); 
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 NC es la nota obtenida al final de la evaluación de los criterios relativos a la capacidad del candidato 
para realizar una propuesta con un máximo de 60 % (véase más arriba). 

Por último, se clasificarán las candidaturas en función de la nota NF obtenida. 
En caso de empate se procederá por sorteo. 
 

 COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

El Parlamento Europeo comunicará a todos los candidatos rechazados, de forma simultánea e 
individual y por correo electrónico, que su candidatura no ha sido seleccionada. En cada caso, el 
Parlamento Europeo indicará los motivos por los que se ha rechazado la oferta, así como las vías de 
recurso disponibles. 
El Parlamento Europeo comunicará, de forma simultánea con las notificaciones de los rechazos, la 
decisión de selección a los candidatos seleccionados.  
En cualquier caso, la decisión de selección no será definitiva hasta que el candidato seleccionado haya 
presentado las pruebas exigidas en relación con los criterios de exclusión y que el Parlamento Europeo 
deberá aceptar.  
Los candidatos cuya candidatura no haya sido seleccionada, que no se encuentren en una situación de 
exclusión y cuya candidatura concuerde con los documentos del concurso podrán obtener información 
complementaria sobre los motivos del rechazo de su candidatura, previa solicitud escrita enviada por 
correo o por correo electrónico. Solo podrán consultar las características y las ventajas 
correspondientes de las candidaturas seleccionadas, así como el nombre de los candidatos 
seleccionados, los candidatos que hayan presentado una candidatura admisible. No obstante, podrá 
omitirse la comunicación de determinados datos en aquellos casos en que esta pudiera obstaculizar la 
aplicación de las leyes, ser contraria al interés público, causar perjuicio a los intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o ir en detrimento de una competencia leal entre estas. 
 

 SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

En su caso, tras la comunicación de los resultados de la fase de selección y antes de la puesta en marcha 
de la fase de propuestas, el Parlamento Europeo podrá suspender su inicio para llevar a cabo un 
examen si las solicitudes o los comentarios formulados por los candidatos rechazados o perjudicados, 
o cualquier otra información pertinente recibida, así lo justifican. Las solicitudes, los comentarios o la 
información en cuestión deberán recibirse en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente 
a la fecha de notificación simultánea de las decisiones de rechazo y de selección. En caso de 
suspensión, se informará a todos los candidatos en el plazo de tres días laborables a partir de la 
decisión de suspensión. 
A raíz de los exámenes adicionales derivados de la suspensión del procedimiento, el Parlamento 
Europeo podrá confirmar su decisión de selección, modificar dicha decisión o, en su caso, anular el 
procedimiento. Toda nueva decisión deberá ser motivada y comunicada por escrito a todos los 
candidatos en liza. 
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PARTE IV. FASE DEL CONCURSO DE IDEAS 
PROPIAMENTE DICHO 

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 
La participación en la fase del concurso de ideas está reservada a los candidatos que hayan sido 
seleccionados al final de la fase de selección de las candidaturas, siempre que hayan aportado los 
justificantes requeridos para la selección y que estos no pongan en entredicho su selección.  
En adelante, se denominará a los candidatos seleccionados «los concursantes». 
Los concursantes deberán participar en el presente concurso bajo la misma forma jurídica (asociación 
temporal, agrupación, arquitecto, sociedad, etc.) que hayan adoptado para presentar su candidatura. 
Solo tendrán acceso a los documentos específicos del concurso los concursantes, quedando excluidos 
el resto de los candidatos. 
Cada concursante podrá presentar una sola propuesta, ya sea para el procedimiento de rehabilitación 
o para el procedimiento de reconstrucción, o una propuesta para cada uno de los dos procedimientos 
(para más precisiones sobre los procedimientos, véase el artículo IV.3.1). 
 

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO 

 INVITACIÓN 

El Parlamento Europeo invitará a los concursantes a participar en la fase del concurso de ideas 
enviándoles simultáneamente una carta de convocatoria de candidaturas.  
A dicha carta se adjuntarán, guardados en uno o varios CD-ROM, todos los documentos necesarios 
para la elaboración de la propuesta y del expediente del concurso, así como otra información útil, en 
particular en lo que se refiere al calendario de la fase del concurso de ideas. 
 

 VISITA DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

Los concursantes podrán participar en una visita facultativa de los emplazamientos, que se organizará 
en una fecha que se les comunicará con la convocatoria de candidaturas. 
Se organizarán dos visitas de los emplazamientos: una de ellas se desarrollará en francés y la otra en 
inglés.  
Los concursantes solo podrán participar en una de las dos visitas organizadas.  
El número de participantes por concursante estará limitado a cinco personas.  
La presencia de los concursantes se verificará mediante una lista de asistencia que sus representantes 
deberán firmar antes del comienzo de la visita. 
Al final de cada una de estas visitas, el Parlamento Europeo elaborará un informe de visita que se 
enviará simultáneamente por correo electrónico al conjunto de los concursantes. 
Las modalidades de participación en la visita de los emplazamientos son las siguientes: 
A más tardar ocho días hábiles antes de la fecha fijada para la visita de los emplazamientos elegida 
por el concursante, este último deberá comunicar al Parlamento Europeo, mediante un mensaje 
electrónico enviado a la dirección INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, los datos siguientes: 

 Identificación del concursante 

 Dirección de correo electrónico del concursante 

 Nombre, función, número de documento de identidad y fecha de nacimiento de los participantes 
en la visita (podrán participar un máximo de cinco representantes por concursante). 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu


Concurso n.° 06D40-2019-M052 
  30 

Renovación del edificio Paul-Henri Spaak  Reglamento del concurso 

Se recuerda que el acceso a los edificios del Parlamento Europeo está estrictamente regulado y 
sujeto obligatoriamente a la expedición previa de una autorización. 
En consecuencia, a falta de comunicación de los datos anteriormente solicitados en el plazo fijado, 
los servicios encargados de tramitar el presente procedimiento no podrán obtener las autorizaciones 
necesarias para el acceso de sus representantes, por lo que se les prohibirá el acceso. 

El punto de encuentro será la entrada del centro de acreditación del edificio Altiero SPINELLI del 
Parlamento Europeo en Bruselas. 
El día de la visita: 
Preste atención a que sus representantes respeten la hora de la cita.  
Se les informa de que al comienzo de la visita cada representante recibirá una credencial de acceso 
provisional a los edificios del Parlamento Europeo correspondientes a la visita y deberá firmar una lista 
de asistencia que certifique su presencia. Por ello, cualquier retraso impedirá la entrega de dicha 
credencial y la firma de la lista de asistencia y podría suponer su exclusión de la visita de los 
emplazamientos. 

Los posibles gastos de desplazamiento ocasionados por la visita de los emplazamientos correrán a 
cargo de los concursantes y no serán reembolsados por el Parlamento Europeo.  

 

 ANONIMATO 

Todos los documentos que constituyen el expediente de propuestas deberán llevar, bien en la primera 
página, en el caso de un documento de texto, bien en el cajetín, en el caso de un plano, bien en un 
lugar claramente visible a elección del concursante para los demás tipos de documentos, un código de 
identificación que sirva de firma y rúbrica de los documentos en cuestión. 
El código respetará las siguientes características: 

 Deberá constar de exactamente 8 caracteres; 5 letras y 3 cifras arábigas entre el 1 y el 9, ambos 
incluidos 

 Al menos 2 de estas 5 letras deberán ser mayúsculas 

 Se prohíbe la repetición de letras o de cifras 

 Se prohíben los espacios entre caracteres, los signos de puntuación, los acentos y todos los demás 
símbolos 

 El orden de las letras y cifras se deja a elección del concursante. 

El código deberá imprimirse respetando la fuente de letra siguiente: 

 Nombre de la fuente: Arial 

 Tamaño de la fuente: 12 

 Color de la fuente: negro 

 Modo de la fuente: normal. 

Además de los documentos que sirven para evaluar la propuesta, marcados como se indica 
anteriormente, los concursantes entregarán también un sobre que no tenga ninguna marca de 
cualquier tipo o forma que permita identificar al concursante más allá del código de identificación. 
Este sobre deberá ser totalmente opaco y estar totalmente cerrado mediante cualquier medio técnico 
a elección del concursante, de modo que se garantice su inviolabilidad. 
Ni el jurado ni la institución podrán considerarse responsables de una apertura accidental de este 
sobre. 
Por consiguiente, corresponde al concursante elegir un tipo de cierre adecuado.  
Este sobre contendrá, excluyendo cualquier otro tipo de documento, la declaración sobre la elección 
del código de identificación de la propuesta y el acta de compromiso, que se elaborarán sobre la base 
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del formulario normalizado que se adjuntará a la convocatoria de candidaturas, debidamente 
cumplimentado, fechado y firmado por el representante legal del concursante. 
Con la excepción de este documento, cuyo sobre no se abrirá hasta después de la decisión del jurado, 
ninguno de los documentos transmitidos en el marco del concurso debe permitir en ningún caso la 
identificación del concursante. 
Por consiguiente, estos documentos no llevarán ningún logotipo, señal, símbolo, anotación o, de forma 
más general, ninguna marca de cualquier tipo o forma que permita la identificación del concursante.  
Asimismo, se prestará una especial atención a las propiedades de los archivos y los objetos digitales. 

La presentación de cualquier documento que no respete las disposiciones anteriores relativas al 
anonimato conllevaría el rechazo inmediato del expediente de propuestas. 

 

CAPÍTULO 3. CRITERIOS DE DISTINCIÓN Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS 

 CRITERIOS DE DISTINCIÓN  

Con objeto de informar plenamente al Parlamento Europeo sobre los resultados de estos trabajos para 
que pueda adoptar una decisión final (véase más abajo), el jurado dividirá las propuestas entre aquellas 
que recurran al procedimiento de demolición/reconstrucción y aquellas que recurran al procedimiento 
de rehabilitación, aplicando el siguiente criterio: 

 Se considerará una propuesta de rehabilitación cualquier propuesta que conserve al menos el 
80 % del volumen de la estructura existente 

 Se considerará una propuesta de demolición/reconstrucción cualquier propuesta que 
conserve menos del 80 % del volumen de la estructura existente. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El jurado evaluará las propuestas aplicando los criterios siguientes, de acuerdo con la ponderación 
indicada.  

A INTEGRACIÓN Y VÍNCULOS CON EL ENTORNO URBANO, NATURAL Y SOCIAL  15 % 

 
  Simbolismo  

 
  Relación con el entorno  

 
  Apertura - recepción  

B DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y MEDIOAMBIENTAL  32 % 

 
  Simbolismo del edificio y de los espacios interiores  

 
  Calidad arquitectónica del edificio y de los espacios interiores  

 
  Enfoque bioclimático y medioambiental  

 
  Calidad del hemiciclo  

 
  Experiencia única de los visitantes  

C REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPACIOFUNCIONALES Y DE SOSTENIBILIDAD  30 % 

 
  Propuesta funcional  

 
  Relaciones entre funciones  

 
  Flujos  

 
  Flexibilidad a corto y largo plazo  

D COHERENCIA TÉCNICA  23 % 



Concurso n.° 06D40-2019-M052 
  32 

Renovación del edificio Paul-Henri Spaak  Reglamento del concurso 

 
  Objetivos medioambientales  

 
  Objetivos de estructura  

 
  Objetivos de accesibilidad  

 
  Objetivos de seguridad  

 

CAPÍTULO 4. COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE PROPUESTAS 

 COMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROPUESTAS  

NOTA IMPORTANTE: El conjunto de las disposiciones siguientes se aplicarán en todos los casos, 
independientemente de que el concursante decida presentar una propuesta o dos (véase la parte IV 
- capítulo 1). 
 Si el concursante decide presentar dos propuestas, éstas deberán presentarse en dos expedientes 
distintos constituidos de conformidad con las normas que se indican a continuación. 
 El código de identificación definido por las disposiciones del artículo IV.2.3 será común a ambos 
expedientes. 

 
A. Los documentos de las propuestas deberán facilitarse en parte en formato papel y en parte en 

formato digital: 

 Se facilitarán en formato papel: 

o La lista de comprobación 

o El sobre sellado, que respete las disposiciones del anterior artículo IV.2.3 y que 
contenga, también en papel, el acta de compromiso íntegramente cumplimentada, 
fechada y firmada por el representante legal del concursante, quien además rubricará 
todas las páginas del documento 

o Los paneles de presentación 

o El resto de los documentos (por duplicado). 

 

 Se facilitarán en formato digital: 

o Los paneles de presentación en el formato no editable (pdf)  

o El resto de los documentos en formatos digitales nativos y no editables (pdf). 

 
Los documentos de las propuestas deberán ser exhaustivos. 
Habida cuenta del requisito de anonimato e igualdad de los concursantes, la administración del 
Parlamento Europeo no podrá solicitar al concursante que complete ningún expediente de propuestas 
incompleto, ilegible o que no respete el formato requerido. 
La convocatoria de candidaturas se acompaña de un CD-ROM que contiene, en particular, un archivo 
«.zip» denominado «Esquisse - Dossier electronique». 
Dicho archivo contiene directorios y subdirectorios en los que los concursantes deberán guardar los 
documentos solicitados en formato electrónico. 
 
B. Composición 
Los documentos de las propuestas son los siguientes: 

 La lista de comprobación:  

La lista de comprobación se elaborará sobre la base del modelo suministrado en el CD-ROM que 
acompaña a la carta de convocatoria de candidaturas. 
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Permite al concursante asegurarse de que los documentos de las propuestas están completos.  
Permite al Parlamento Europeo asegurarse de que el concursante se ha cerciorado de la integridad 
de sus documentos. 

 Un sobre sellado y anónimo que contenga el acta de compromiso. 

Esta última contendrá: 
o La declaración sobre la elección del código de identificación de la propuesta. 
o La declaración del autor. 
o El compromiso de realizar una misión de asistencia, en caso de que el Parlamento Europeo 

decida confiarle tal misión. 

El acta de compromiso se elaborará sobre la base del modelo suministrado en el CD-ROM que 
acompaña a la carta de convocatoria de candidaturas. 
El acta de compromiso estará debidamente cumplimentada, fechada y firmada por la persona o 
las personas autorizadas para representar al concursante.  
El sobre sellado mostrará, como única identificación, el número de código definido por las 
disposiciones del artículo IV.2.3. 
 

 Paneles de presentación  

Los participantes deberán proporcionar un conjunto de seis paneles en formato DIN A1 que 
conformen una documentación gráfica, sin texto, suficientemente explícita. 
El pie de página contendrá la identificación del documento, el código de identificación de ocho 
caracteres del concursante y la numeración de los paneles.  
Los paneles de presentación se entregarán asimismo en formato digital no editable (.pdf). 
Los paneles deberán poder leerse de manera independiente los unos de los otros. 
Las ilustraciones gráficas no contendrán texto, pero podrán contener referencias numéricas.  
También se entregarán dos paneles en formato A3 que incluyan las leyendas, realizados sobre la 
base del modelo adjunto a la convocatoria de candidaturas.  
Los paneles en formato DIN serán de cartón pluma de un espesor de 10 mm y se utilizarán en 
formato vertical. 
 

 Un expediente de propuestas que incluya: 

o Un documento denominado «Document A: Rapport principal». 

Este documento deberá definir las características cualitativas y funcionales de la propuesta y 
justificar la solución adoptada en lo relativo al diseño urbanístico y arquitectónico. También 
deberá demostrar la conformidad con los requisitos del programa de renovación del edificio 
Paul-Henri SPAAK. 
Se trata de un documento de carácter descriptivo, explicativo y justificativo elaborado en 
documentos en formato A4. Para cada documento se impone una extensión máxima de 
páginas en formato A4 a una sola cara18. Este número se entenderá sin perjuicio del número 
de páginas que necesitará el concursante para su exposición y que podrá ser inferior, y fija el 
número máximo de páginas que el jurado tendrá en cuenta; las páginas que excedan este 
límite no se entregarán al jurado. 
Deberán respetarse los requisitos siguientes relativos a los documentos: 
 Los documentos tendrán márgenes de 1,5 cm a la izquierda y 1 cm a la derecha, una 

presentación estructurada y estarán encuadernados correctamente. La altura mínima de 
la fuente será de 12. El pie de página contendrá la identificación del documento (letras y 
números), la identificación de ocho caracteres del concursante y la numeración de las 
páginas. El formato digital nativo será Word. 

                                                           
18 Las páginas de formato A4 a doble cara podrán ser sustituidos por páginas de formato A3 a una cara. 
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 Los documentos de texto deberán proporcionarse en formato .doc. Las tablas, listas y 
cálculos deberán estar en formato .xls o compatible. 

 Las ilustraciones gráficas no contendrán texto, pero podrán contener referencias 
numéricas y una leyenda, cuyo formato digital nativo será Word o Excel. 

 
El informe estará integrado por los siguientes capítulos: 
A1. Nota de síntesis 

 Resumen de la propuesta (este resumen deberá tener una extensión máxima de tres páginas 
en formato A4 a una sola cara de texto e imágenes). 

A2. Descripción relativa a la integración y a los vínculos con el entorno urbano, natural y social 
 Nota explicativa del concepto de integración y de vinculación, en particular en términos 

simbólico, efectivo y de apertura y recepción. ¿Cómo se integra el edificio presentado y recrea 
vínculos con su entorno urbano, natural y social?, ¿Dentro de qué perímetro interactúa?, 
¿Cómo traduce el planteamiento exterior los tres ejes de visión?, ¿En qué y para obtener qué 
beneficios se sale la propuesta del marco urbanístico estricto? (esta nota deberá tener una 
extensión máxima de ocho páginas en formato A4 a una sola cara de texto e imágenes). 

A3. Descripción relativa al diseño arquitectónico y medioambiental 
 A.3.1 Nota explicativa del simbolismo del edificio y de sus espacios interiores (esta nota deberá 

tener una extensión máxima de dos páginas en formato A4 a una sola cara de texto e 
imágenes). 

 A.3.2 Justificación global de las elecciones arquitectónicas realizadas que ponga de manifiesto 
las cualidades arquitectónicas del edificio y de los espacios interiores. ¿Cuáles son los ejes 
prioritarios del diseño arquitectónico? (esta nota deberá tener una extensión máxima de ocho 
páginas en formato A4 a una sola cara de texto e imágenes). 

 A.3.3 Descripción del enfoque bioclimático exterior e interior del edificio (esta nota deberá 
tener una extensión máxima de ocho páginas en formato A4 a una sola cara de texto e 
imágenes). 

 A.3.4 Descripción relativa al hemiciclo que incluya esencialmente vistas virtuales del hemiciclo 
propuesto (vista de «maqueta blanca»19 con matices grises), una sección longitudinal y un 
plano por planta. Estos últimos documentos deberán seguir siendo legibles en el formato 
solicitado. El texto incluirá la explicación del concepto (esta nota deberá tener una extensión 
máxima de seis páginas en formato A3 a una sola cara de texto e imágenes). 

 A.3.5 Descripción relativa a la experiencia única de los visitantes. ¿Por qué motivos un 
transeúnte, un turista, un estudiante, un ciudadano interesado en el funcionamiento del 
Parlamento Europeo o cualquier otra persona vendría a ver o visitar el edificio, volvería a él o 
recomendaría su visita? (Esta nota deberá tener una extensión máxima de seis páginas en 
formato A4 a una sola cara de texto e imágenes). 

A4. Descripción relativa a la realización de los objetivos espacio-funcionales 
 A.4.1 Justificación de la propuesta funcional, resaltando los ejes prioritarios del diseño 

relacionado con el enfoque funcional y explicando cómo responde la solución a las 
necesidades del programa de renovación del edificio Paul-Henri Spaak y de sus futuros 
usuarios (esta nota deberá tener una extensión máxima de ocho páginas en formato A4 a una 
sola cara de texto e imágenes). 

 A.4.2 Diagrama de flujos internos de la propuesta para los diputados, los visitantes, el 
protocolo, los medios de comunicación y la logística expresados en los códigos de colores de 

                                                           
19 Se recuerda que el concurso no prevé la definición de los materiales de acabado. 
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las funciones (véase el anexo 4). (Estos diagramas deberán tener una extensión máxima de 
cinco páginas en formato A3 a una cara de gráficos). 

 A.4.3 Descripción relativa a la flexibilidad del edificio a corto y largo plazo. ¿Cómo pueden 
adaptarse los espacios a diferentes actividades?, ¿Cómo puede evolucionar el edificio a lo largo 
del tiempo?, ¿Qué facilita estas adaptaciones? (Esta nota deberá tener una extensión máxima 
de seis páginas en formato A4 a una sola cara de texto e imágenes). 

 

A5. Descripción del concepto técnico 
 A.5.1 Concepto medioambiental: descripción del enfoque medioambiental, de la manera en 

que la arquitectura lo integra, del potencial desarrollado o desarrollable en la propuesta 
respecto a los objetivos de la carta de ejemplaridad (anexo 1) (esta nota deberá tener una 
extensión máxima de seis páginas en formato A4 a una sola cara de texto e imágenes). 

 A.5.2 Principales soluciones técnicas propuestas para la estructura del edificio (esta nota 
deberá tener una extensión máxima de dos páginas en formato A4 a una sola cara de texto e 
imágenes). 

 A.5.3 Concepción «design for all»: descripción de cómo se tiene en cuenta en la propuesta la 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida desde las inmediaciones del 
emplazamiento hasta las entradas del edificio, así como en el interior de éste (esta nota deberá 
tener una extensión máxima de tres páginas en formato A4 a una sola cara de texto e 
imágenes). 

 A.5.4 Diseño: descripción de la toma en consideración en la propuesta de los aspectos de 
seguridad según la información que se comunicará en el marco de la convocatoria de 
candidaturas (esta nota deberá tener una extensión máxima de tres páginas en formato A4 a 
una sola cara de texto e imágenes). 

A6. Tabla de superficies y ratios 
 A6.1 Una tabla que recoja las superficies de los locales y demás datos cuantitativos con los 

códigos de las funciones con arreglo al formulario que se comunicará en el marco de la 
convocatoria de candidaturas. 

 A6.2 Una tabla que recoja las superficies de la envolvente del edificio y su tipo con arreglo al 
formulario que se comunicará en el marco de la convocatoria de candidaturas. 

 

 Un documento denominado «Document B: Dessins et autres documents graphiques». 

Los documentos que constituyen el documento B deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 El documento B contendrá los documentos gráficos, presentados en su formato original 

DIN A1, correctamente doblados en formato A4, e introducidos en sobres plásticos 
individuales, acompañados de una copia reducida en formato A3 no doblado.  

 Los documentos gráficos no contendrán texto, pero podrán contener referencias 
alfanuméricas y una leyenda. La leyenda se presentará en formato A3. El formato digital será 
Word o Excel. 

 El formato digital de los diseños será el formato digital .dwg elaborado mediante AUTOCAD o 
un programa compatible. La escala de diseño será 1 unidad de diseño = 1 cm. 

 El modelo o los modelos BIM20 que hayan servido para determinar los diseños se 
proporcionarán en un formato que permita estudiarlas a través de un visor estándar.  

 

                                                           
20 En particular, los elementos del modelo de la estructura, la envolvente, las funciones, los volúmenes globales y detallados que hayan 
permitido generar las tablas de superficie y las perspectivas que sirven de base para la elaboración de las imágenes virtuales. 
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Escala Número 
mínimo de 
documentos 

Número 
máximo de 
documentos 

Formato DIN 

1. Plan urbanístico de la zona del barrio 
europeo y vista de conjunto del 
edificio con sus accesos y 
circulaciones, secciones de relieve del 
terreno en los ejes Rue du Luxembourg 
y Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2.  Como mínimo cuatro puntos de vista 
urbanos lejanos significativos tal y 
como se definen en la convocatoria de 
candidaturas 

 4 10 A4 

3. Planos de todos los niveles, sobre y 
bajo cota de rasante, de la propuesta 
arquitectónica, con delimitación, 
indicación y coloración de los distintos 
tipos de espacios según el programa 

1/500   a definir por 
el arquitecto 

4. Como mínimo dos secciones con 
indicación de los niveles de suelo 

1/500 2 6 a definir por 
el arquitecto 

5. Alzados exteriores del edificio 1/500 4 6 a definir por 
el arquitecto 

6. Como mínimo cuatro perspectivas 
virtuales cercanas tipo «maqueta 
blanca» del edificio visto desde el 
exterior con integración en el entorno 
existente 

 4 8 A3 

7. Como mínimo perspectivas virtuales 
cercanas tipo «maqueta blanca» de los 
espacios destacados de la propuesta, 
entre ellos: el hemiciclo, la «cour 
d’honneur» y los espacios que 
estructuran la propuesta  

 4 8 A4 

8. Diagrama de flujos para los visitantes, 
los diputados, el protocolo y la logística 

 1 2 A0 

9. Concepción «Design for all» ilustrado 
por un diagrama (indicar las zonas 
accesibles en color) 

 1 2 A1 

10. Perspectivas virtuales cercanas tipo 
«maqueta blanca» de la estructura 

 3 10 A3 

 

 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROPUESTAS 

El expediente de propuestas se presentará en forma de una carta de acompañamiento en papel, a la 
que se adjuntarán: 

 El sobre sellado que contenga el acta de compromiso 
 

 Uno o varios clasificadores, con una etiqueta con la indicación «classeur A / [code d’identification]» 
y que contenga: 

o La lista de comprobación. 
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o Los documentos que constituyen el documento A 
o Uno o varios CD-ROM con la indicación «Document A - [code d’identification] - Original» 

en forma de escritura directa sobre el CD-ROM y que recopilen los documentos que 
constituyen el documento A en formato digital 

o Uno o varios CD-ROM con la indicación «Document A - [code d’identification] - Copie» en 
forma de escritura directa sobre el CD-ROM que recopilen los documentos que 
constituyen el documento A en formato digital.  

En caso de que se utilicen varios clasificadores, estos se numerarán de 1 a x y llevarán cada uno 
una etiqueta que indique «classeur A - [code d’identification] - n° x». 
Las etiquetas utilizadas deberán ser de color blanco y de formato 192 mm x 39 mm y pegarse en 
la parte posterior de los clasificadores. 
Se imprimirán utilizando una fuente Arial, modo normal, tamaño 12 y color negro. 
En caso de que se utilicen varios CD-ROM, se numerarán de 1 a x y mostrarán la indicación 
«Document A - [code d’identification] - Original - Disque x» o «Document A - [code 
d’identification] - Copie - Disque x», en forma de escritura directa sobre el CD-ROM. 
 

 Uno o varios clasificadores, con una etiqueta con la indicación «classeur B» y que contenga: 
o Los documentos que constituyen el documento B con una etiqueta que indique «classeur 

B / [code d’identification]» 
o Uno o varios CD-ROM con la indicación «Document B - [code d’identification] - Original» 

en forma de escritura directa sobre el CD-ROM que recopilen los documentos que 
constituyen el documento B en formato digital 

o Uno o varios CD-ROM con la indicación «Document B - [code d’identification] - Copie» en 
forma de escritura directa sobre el CD-ROM que recopilen los documentos que 
constituyen el documento B en formato digital. 

En caso de que se utilicen varios clasificadores, estos se numerarán de 1 a x y llevarán cada uno 
una etiqueta que indique «classeur B - [code d’identification]- n° x». 
Las etiquetas utilizadas deberán ser de color blanco y de formato 192 mm x 39 mm y pegarse en 
la parte posterior de los clasificadores. 
Se imprimirán utilizando una fuente Arial, modo normal, tamaño 12 y color negro. 
En caso de que se utilicen varios CD-ROM, se numerarán de 1 a x y mostrarán la indicación 
«Document B - [code d’identification] - Original - Disque x» o «Document B - [code 
d’identification] - Copie - Disque x», en forma de escritura directa sobre el CD-ROM. 
 

 Los seis paneles de presentación. 

 
 

CAPÍTULO 5. PLAZOS Y MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE PROPUESTAS 

 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROPUESTAS 

La fecha y la hora límite del envío o la entrega (véase el artículo IV.5.2) de los expedientes de 
propuestas se fijarán en la carta de convocatoria de candidaturas. Cualquier expediente de propuestas 
enviado o entregado después de esta fecha y hora se rechazará automáticamente. 
 
 



Concurso n.° 06D40-2019-M052 
  38 

Renovación del edificio Paul-Henri Spaak  Reglamento del concurso 

 MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
PROPUESTAS 

Con el fin de garantizar la confidencialidad y la integridad de los expedientes de propuestas, el envío 
deberá realizarse en dos sobres, uno dentro del otro.  
Ambos sobres estarán cerrados.  
Se ruega a los concursantes que utilicen las etiquetas que se suministrarán junto con la carta de 
convocatoria de candidaturas, que se deberán imprimir y pegar en los sobres, con el fin de facilitar el 
envío del expediente de propuestas al servicio competente del Parlamento Europeo. 
En función del tamaño, el término «sobre» se entenderá aplicado también a un paquete, una caja y 
otros continentes; las dimensiones del continente deberán ajustarse lo máximo posible a las de su 
contenido. 
En todos los casos, e independientemente del tipo de embalaje utilizado, se ruega a los concursantes 
que presten atención a la calidad de los sobres o los embalajes que vayan a utilizar para enviar su 
expediente de propuestas, con el fin de evitar que lleguen desgarrados y no garanticen por tanto la 
confidencialidad ni la integridad de su contenido. 
En caso de que se utilicen sobres autoadhesivos, estos deberán cerrarse con cintas adhesivas, al sesgo 
de las cuales estampará su firma el remitente. Se considerará firma del remitente bien su firma 
manuscrita, bien el sello de su empresa. 
Se rechazarán de oficio los expedientes de propuestas para las que no se haya podido garantizar la 
confidencialidad del contenido antes de la apertura de los expedientes de propuestas. 
El sobre exterior llevará el código de identificación elegido por el concursante. 
 
El envío de los expedientes de propuestas se hará, a elección de los concursantes: 

 Bien por mensajería, en cuyo caso dará fe la fecha del recibo entregado por el servicio de 
mensajería, a la dirección mencionada en las etiquetas proporcionadas. 

 Bien mediante entrega en mano en la Unidad de Correo Oficial en persona o por medio de un 
representante del concursante a más tardar en la fecha y la hora límite ya indicadas. La entrega 
del expediente de propuestas se certificará mediante un recibo fechado y firmado por 
duplicado expedido por la Unidad de Correo Oficial del Parlamento Europeo. La fecha y la hora 
indicadas en el recibo darán fe. El horario de atención al público de la Unidad de Correo Oficial 
en la que deben entregarse los expedientes de propuestas es el siguiente: 

Abierto de lunes a jueves, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas, 
y los viernes, de las 9.00 a las 12.00 horas. 

Cerrado sábado y domingo y los días festivos del Parlamento Europeo. 

El Parlamento Europeo no puede garantizar la recepción de los expedientes de propuestas por 
medio alguno fuera de las horas de apertura de la Unidad de Correo Oficial que se acaban de 
indicar. 
El Parlamento Europeo no incurrirá en responsabilidad por no comunicar a los concursantes 
las modificaciones de los horarios de la Unidad de Correo Oficial que puedan producirse tras 
el envío de los documentos de convocatoria de candidaturas. Los concursantes interesados 
deberán informarse sobre la vigencia de los horarios indicados antes de entregar en mano un 
expediente de propuestas. 
 

CAPÍTULO 6. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
El Parlamento Europeo informará simultánea e individualmente por correo electrónico a cada 
concursante del resultado de su propuesta. 
La notificación de los resultados a los concursantes que no hayan sido declarados ganadores 
mencionará las vías de recurso posibles. 
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La notificación de los resultados al ganador no constituirá un compromiso por parte de la institución 
con él, ni en lo que respecta a la selección de su propuesta para su realización ni en lo que respecta a 
la obligación de la institución de confiarle una misión ulterior. 
 
 
 

PARTE V. DESARROLLO DEL 
PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO 1. DECISIÓN DE LA MESA 
La propuesta ganadora y la mejor propuesta que haya recurrido al otro procedimiento, ya sea éste 
rehabilitación o demolición/reconstrucción, se presentarán a la Mesa del Parlamento Europeo, órgano 
político responsable de gestionar los asuntos administrativos, organizativos y financieros relativos al 
funcionamiento de la institución. 
La presentación se basará en el informe del jurado y en las cualidades, las ventajas y los inconvenientes 
de la propuesta o de las propuestas presentados. Esta presentación comprenderá, en particular, las 
conclusiones de una evaluación independiente de los costes de las dos propuestas seleccionadas, 
elaborada sobre una base común que se comunicará junto con la convocatoria de candidaturas.  Con 
su participación en el concurso, los concursantes aceptan los resultados de esta evaluación. 
Sobre esta base, la Mesa determinará la propuesta que se desarrollará ulteriormente. 
Una vez que se haya realizado esta operación, se abrirán todos los sobres que contienen el código de 
identificación para poder identificar a los autores de cada propuesta. 
La cesión de los derechos de reproducción y comunicación al público de las imágenes y tomas de vistas 
del edificio renovado, tal como se define en el último párrafo del artículo II.1.7, así como la renuncia 
contemplada en dicho párrafo, serán remuneradas al final de un procedimiento desarrollado de 
conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra b), del anexo del Reglamento Financiero, mediante 
el pago al concursante que haya presentado la propuestas elegida para la ejecución de un importe de 
100.000 EUR, IVA excluido, previa presentación de una factura por el finiquito de todas las cuentas. 
 

CAPÍTULO 2. MISIÓN DE ASISTENCIA 

 ASPECTOS GENERALES DE LA MISIÓN  

El Parlamento Europeo se reserva el derecho, sin que este constituya una obligación, de iniciar un 
procedimiento negociado con el ganador del concurso con vistas a la firma de un contrato de servicios 
que tenga por objeto una misión de seguimiento del diseño en el marco del procedimiento de 
designación del operador de diseño y construcción y de su desarrollo. 
Si el Parlamento Europeo decidiese iniciar dicho procedimiento, se haría en aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y en 
particular su anexo I, punto 11.1, letra d). 
El Parlamento Europeo también se reserva el derecho de iniciar un procedimiento negociado con el 
autor de la otra propuesta presentada a la Mesa, en aplicación de las disposiciones del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y en particular su anexo I, punto 
11.1, letra b). 
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 MISIÓN 

A reserva de la celebración de un contrato, la misión se describirá en la propuesta de contrato y el 
pliego de condiciones técnicas relativas a la misión, que se comunicarán al inicio del procedimiento 
negociado. 
Incluirá, sin que la lista sea exhaustiva ni exclusiva, las fases siguientes: 

 Asistencia durante la preparación y el desarrollo del diálogo competitivo 

 Asistencia antes de la introducción de los permisos 

 Asistencia durante la tramitación de los permisos 

 Asistencia para la gestión de modificaciones. 

En caso de que se celebre un contrato, solo estará incluida obligatoriamente en la misión la asistencia 
al Parlamento Europeo durante la preparación y el desarrollo del diálogo competitivo; la ejecución de 
las otras prestaciones será facultativa. 
 

 DIÁLOGO COMPETITIVO 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, el autor o los autores de la propuesta seleccionada 
por el Parlamento Europeo con vistas a su realización no podrán, bajo ninguna circunstancia, participar 
en el procedimiento de diálogo competitivo que el Parlamento Europeo se reserva el derecho de iniciar 
al final del concurso ni entrar en contacto ni aceptar un contacto de cualquier tipo con los participantes 
en dicho procedimiento de diálogo competitivo. 
En el caso de que deba firmarse un contrato entre el Parlamento Europeo y el autor o los autores de 
la propuesta seleccionada por el Parlamento Europeo con vistas a su realización, el contrato preverá 
las excepciones a esta norma general y fijará sus modalidades de aplicación.  
 
 

CAPÍTULO 3. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS 
Al final del concurso de propuestas o del procedimiento negociado con el ganador, caso de que el 
Parlamento Europeo decidiera iniciar tal procedimiento, el Parlamento Europeo organizará una 
exposición pública con todas las propuestas declaradas admisibles de los concursantes.  
Se invitará a todos los concursantes a la inauguración de la exposición pública. 
Una vez transcurrido el plazo de exposición de las propuestas, se podrán retirar las propuestas de los 
concursantes no ganadores en un plazo de treinta días hábiles previa concertación de una cita.  
Las solicitudes se podrán enviar por correo electrónico a la dirección siguiente: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
  

PARTE VI. LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo 1: Carta de ejemplaridad medioambiental  
Anexo 2: Tabla de funciones 
Anexo 3: Planificación estimativa 
Anexo 4:  Ubicación, emplazamiento y vistas del edificio existente 
Anexo 5: Disciplinas técnicas 
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