ACTA DE LA REUNIÓN DEL JUR
RADO DEL
L CONCUR
RSO PARA
A CONTRA
ATAR LA
RED
DACCIÓN DEL
D
PROY
YECTO DE EJECUCIÓ
ÓN DE RE
EHABILITA
ACIÓN DE CUATRO
PLANTAS DEL
L EDIFICIO
O SITUADO
O EN LA C/ERCILLA
C
A Nº13 DE BILBAO PARA
P
EL
NUE
EVO SECRE
ETARIADO
O DE EUDE L Y POSTE
ERIOR ASIISTENCIA T
TÉCNICA PARA
P
LA
DIRE
ECCIÓN DE
E LA OBRA
A, CONTRO
OL DE CALIDAD Y COORDINA
C
ACIÓN EN MATERIA
M
DE S
SEGURIDA
AD Y SALUD
D DE LA EJ
JECUCIÓN
N.
a Sala Bizka
aia de Eude
el, sita en la
a Plaza del Ensanche nº 5, de Billbao, siendo las 9:00
En la
horass del día 12
2 de septiem
mbre de 20 17, previa convocatori
c
a cursada aal efecto, se
e reúne el
Jurad
do del Conccurso para contratar p or procedim
miento abierrto la redaccción del Prroyecto de
ejecu
ución de re
ehabilitación
n de cuatro
o plantas de
el edificio situado
s
en lla C/ Ercilla
a nº13 de
Bilba
ao para el nuevo
n
Secre
etariado de Eudel y po
osterior asis
stencia técnnica para la dirección
de la
a obra, control de calida
ad y coordin
nación en materia
m
seguridad y sa lud de la ejecución.
El Jurado, en atención a la cláussula duodé
écima del pliego de condicione
es, estará
consstituido por:
 Presiden
ncia
Titula
ar: Imanol Landa
L
Jaure
egi(Alcalde de Getxo y Presidente
e de EUDELL)
Suple
ente: Ager Izagirre Lorroño(Alcalde
e de Mungia)
 Vocal 1
Titula
ar: Josune Irabien Marrigorta(Alca ldesa de Am
murrio)
ente: Mª Na
Suple
atividad Lóp
pez de Mun
niain Alzola (Alcaldesa de Elburgoo)
 Vocal 2
Titula
ar: Jose Antonio Santa
ano Clavero
o (Alcalde de Irun)
ente: Mikel Torres Lore
de de Portu
Suple
enzo (Alcald
ugalete)
 Vocal 3
ar: Eneko Maioz
M
Ganboa (Alcalde
e de Orexa)
Titula
Suple
ente: Garazzi López de
e Etxezarre
eta Auzmen
ndi (Teniente-Alcalde A
Ayuntamien
nto de
Erren
nteria)
 Vocal 4
Titula
ar: Mar Zab
bala Mardarras (Directo ra General de EUDEL))
Suple
ente: Roberto Cañón Gorostiza
G
(JJefe de Org
ganización de
d EUDEL)
 Vocal 5
ar: Xabier Zabala
Z
Zuaz
zo (Arquiteccto Ayuntam
miento de Mungia)
M
Titula
Suple
ente: Juan Marco Loza
ano Rodrígu
uez (Arquite
ecto Ayunta
amiento de Mungia)
 Vocal 6
Titula
ar: Matxalen
n Acasuso Atutxa
A
(Arq
quitecta Dec
cana COAV
VN)
Suple
ente: Nerea
a Alonso Un
ndabeitia (A
Arquitecta Tesorera
T
CO
OAVN)
 Vocal 7
Titula
ar: Arantxa Kintana Sa
an Vicente ((Arquitecta Vocal
V
COAV
VN-Bizkaiaa)
ente: Irati Burgues
Suple
B
Astteasu (Arqu
uitecta Secre
etaria COAV
VN-Bizkaiaa)



Secretarria (con voz
z pero sin vo
oto).

Titula
ar: Leire Fu
uente Borda
agaray (Arqu
uitecta COA
AVN)
Suple
ente: Uxue Campo Mú
úgica (Aseso
ora jurídica
a COAVN)
excusables,, los miemb
bros de la presidencia
p
y los miem
mbros de
Debido a temas ine
la vo
ocalía nº2 no han po
odido acud
dir el día señalado.
s
A pesar dee ello, figurrando la
prese
encia de la mitad más uno de los miembros, el Jurado quedan
q
connstituido porr:



Vocales:
-

Josu
une Irabien Marigorta (A
Alcaldesa de
d Amurrio)

-

Enekko Maioz Ga
anboa (Alca
alde de Ore
exa)

-

Robe
erto Cañón Gorostiza ((Jefe de Org
ganización de EUDEL))

-

Z
(Arqu
uitecto Ayun
ntamiento de Mungia)
Xabier Zabala Zuazo

-

uso Atutxa ((Arquitecta Decana CO
OAVN)
Matxxalen Acasu

-

Aran
ntxa Kintana
a San Vicen
nte (Arquitec
cta Vocal COAVN-Bizk
C
kaia)

Secrretaria: Uxue
e Campo Múgica
M
(Ase
esora jurídic
ca COAVN)
cretaria se informa qu
ue finalizado
o el plazo dde presenta
ación de
Por parte de la Sec
propuestas en segunda Fase,
F
las ttres empresas selecc
cionadas haan presenta
ado sus
traba
ajos adecua
adamente en tiempo y forma. Una
a vez garanttizado el annonimato ex
xigido en
las b
bases, la se
ecretaria del Jurado p
procede al examen de las propuuestas med
diante la
aperttura de loss sobres qu
ue contiene
en la documentación requerida, ajustándos
se todas
ellas en cuanto ha solicitad
do, identifica
adas media
ante los sigu
uientes lemaas:
-

u
100 urtemas
Gogo
oratuz
Hutssa Betez

Acto seg
guido se inic
cia un estud
dio individua
al exhaustiv
vo de los trees trabajos en base
d valoració
ón regulado
os en la clá
áusula 14 de los pliegoos. Tras el análisis
a loss criterios de
indivvidual se pro
ocede a la puesta en común de los criterios
s de los mieembros del Jurado,
abrié
éndose para
a ello un intenso debatte sobre las
s diferentes propuestass.

ciones, el Jurado, por unanim
midad, acuuerda otorrgar las
Tras lass deliberac
puntu
uaciones qu
ue se recog
gen en la sig
guiente tabla.

opuesta
Pro

Eficiencia
E

Viabilidad

Precio

Total

Arq
quitectónic Energética
E
Funcional
(50
0 puntos) (25
( puntos) (15 puntos
s) (10 punttos)
100u
urtemas 40

20
2

10

10

80

Gogo
oratuz 20

20
2

15

10

65

Hutsa Betez 30

25
2

5

10

70

mas
100urtem
propuesta ha resultad
do ganado
ora por se
er la que mejor adeecua los espacios,
e
La p
optim
mizando al máximo
m
su distribución
n. Proyectan
ndo espacio
os accesiblees a la circu
ulación y
moviilidad interio
or, logrando
o una conssolidación estructural.
e
Se ha valoorado positiv
vamente
el ap
provechamie
ento del patio, así com
mo la correc
cta localizac
ción de los nnúcleos de aseos y
office
e.
Su viabilidad téccnica y económica la cconvierte en una propu
uesta fácilm
mente ejecutable.
uz
Gogoratu
Si bien la imagen y espac
cios son ag
gradables, no
n alcanza el desarrol lo funciona
al óptimo
espe
erado. Aún así
a se ha va
alorado possitivamente el estudio previo del eedificio exis
stente, al
iguall que las instalacione
es, el conttrol de acc
ceso porme
enorizado y el patio para la
ventiilación de in
nstalaciones
s.
Hutsa Be
etez
altar el estu
udio tanto de
d los mate riales propu
uestos com
mo de las in stalaciones
s. Aporta
Resa
una imagen am
mable y cóm
moda media
ante la utilización de espacios innteriores qu
ue crean
zona
as agradables. Sin embargo, no a
alcanza el grado
g
desea
ado en cuaanto a funcio
onalidad
y mo
ovilidad interior.

El JJurado quie
ere aprovechar la ocassión, para resaltar
r
el esfuerzo
e
y ttrabajos rea
alizados,
agrad
deciendo a los concurs
santes su p
participación
n en el proc
cedimiento.
Resu
ultando la propuesta
p
ganadora la identificada
a con el lem
ma “100 urttemas”, se procede
en este punto a la apertura
a del Sobre
e Nº1 de la Fase 1 igu
ualmente baajo lema, de donde
resullta que dich
ha propuesta ha sido p
presentada por
p ABITUR
RA Arquitecctos, S.L.P. con una
propuesta económica de 81.675 euross (IVA incluido).
m
asunto
os que trata
ar, siendo las 12:30 horas,
h
se dda por finallizada la
Y no habiendo más
ente reunión.
prese

