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b) Descripción del objeto: Suministro de seis vehículos todo terreno con kit de alta presión 
para la ejecución de quemas controladas como herramienta selvícola de prevención de 
incendios.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: : Diario Oficial 
de Extremadura n.º 212 de fecha 4 de noviembre de 2016. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 252.285,00 euros, 21 % IVA incluido.

5. FINANCIACIÓN: 

 
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”, Medida 8: Inversiones en el 
desarrollo de zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques, 
Submedida 8.3: Ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques, desastres naturales y catástrofes, Actuación 8.3.2: Sistemas de 
prevención y defensa contra incendios.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2017.

b) Contratista: Feniks Cleaning & Safety, SL.

c) Importe de adjudicación: 238.375,28 euros, 21 % IVA incluido.

d) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2017.

Mérida, 7 de marzo de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de 
septiembre de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 6 de marzo de 2017 sobre convocatoria del Concurso 
“EUROPAN 14” para jóvenes arquitectos de Europa. (2017080306)

Mediante el presente se hace público en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Anuncio 
de convocatoria del concurso “EUROPAN 14” para jóvenes arquitectos de Europa, publicado 
en BOE n.º 43, de fecha 20 de febrero de 2017.
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“CONCURSO “EUROPAN 14” PARA JÓVENES ARQUITECTOS

EUROPAN es una federación europea de organizaciones nacionales que rigen concursos de arqui-
tectura y, más tarde, las realizaciones que se deriven de los fallos de los jurados. La convocatoria 
y la coordinación general del Concurso en los distintos países europeos participantes, las realiza 
EUROPAN, asociación sin ánimo de lucro con sede en París y sometida a la Normativa del orde-
namiento Jurídico francés. 13 países, con objetivos comunes, lanzan simultáneamente estos 
concursos de ideas, abiertos, públicos y anónimos, en torno al tema “Ciudades Productivas”.

EUROPAN 14 se dirige a los jóvenes arquitectos europeos, asociados o no con jóvenes profesio-
nales de otras disciplinas. Todos los concursantes, cualquiera que sea su profesión, deberán 
tener menos de 40 años el día 30 de junio de 2017, fecha límite de entrega de las propuestas.

El Comité Nacional de EUROPAN/España es el órgano que aprueba y coordina los aspectos 
generales de la organización de cada edición del mismo.

Está formado por los miembros que, voluntariamente y con el acuerdo del resto de los 
miembros, asumen su participación en el mismo, clasificados en Miembros Gestores, Miem-
bros Promotores, Miembros Patrocinadores y Miembros Asociados.

Son Miembros Gestores, el Ministerio de Fomento, que preside el Comité Nacional, y el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, la entidad convocante de EURO-
PAN14/España. Son Miembros Promotores las Administraciones públicas que aportan suelos 
urbanos a esta convocatoria.

La Asociación europea y los Comités Nacionales se comprometen a arbitrar los medios nece-
sarios para que los responsables de suelo a concurso, y/o sus promotores, involucren a los 
equipos galardonados en alguna fase del proceso de realización, a través del establecimiento 
de un procedimiento de contratación en el que exista, en el pliego de cláusulas administrati-
vas, una ponderación específica de la circunstancia de haber resultado premiado el proyecto 
en el concurso EUROPAN (pudiendo utilizarse el concurso EUROPAN como concurso de 
proyectos con intervención de jurado, a los efectos previstos en el artículo 184 y siguientes 
de la Ley de Contratos del Sector Público), sin perjuicio del cumplimiento del conjunto de 
requisitos y procedimientos establecidos en la legislación sobre contratos del Sector Público. 
En base a este procedimiento para la adjudicación del proyecto, se iniciará un procedimiento 
negociado con los equipos que hayan resultado premiados.

Así mismo, los organizadores se comprometen a divulgar los proyectos galardonados tanto a 
escala nacional como a escala europea por medio de exposiciones, encuentros y publicaciones.

El Comité Nacional de EUROPAN/España participa en EUROPAN 14 con 6 emplazamientos 
situados en:

— Alcoy: Plaça Al-Azraq. Emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento de Alcoy.

 — Área de reflexión, 4 ha. – Área de proyecto: 0,88 ha. – Tipo de encargo previsto: Ante-
proyecto de edificación.

— Barcelona, Canyelles, Nou Barris. Emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento de 
Barcelona. – Área de reflexión, 11,2 ha. – Área de proyecto: 2,35 ha. – Tipo de encargo 
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previsto: Desarrollo de planeamiento urbanístico y/o encargos parciales para desarrollo de 
las propuestas.

— La Bazana, Badajoz. Emplazamiento propuesto por la Junta de Extremadura.

— Área de reflexión, 11,5 ha. – Área de proyecto: 1,75 ha. – Tipo de encargo previsto: Figu-
ra urbanística y/o arquitectura.

— Madrid. Emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento de Madrid. 

— Área de reflexión, 823.540m². – Áreas de proyecto: Plaza de los Mostenses: 6.432,35 m²/
Plaza de Santo Domingo: 7.102,48 m²/Plaza de las Descalzas San Martín: 4.772,64 m²/
Plaza del Carmen: 5.494,73 m²/Plaza de Pedro Zerolo: 4.960,22 m²/ Plaza Sta. María 
Torres Acosta: 4.252,72m² – Tipo de encargo previsto: Proyecto de espacio público.

— Playa de Palma, Arenal de Llucmajor. Emplazamiento propuesto por el Consorcio Urbanísti-
co Playa de Palma.

— Área territorial, 992 ha. – Área de reflexión, 36 ha. – Área de proyecto: 4,2 ha. – Tipo de 
encargo previsto: Instrumento de planeamiento o gestión urbanística, proyecto de espacio 
público y/o de edificación.

— Torrelavega, Mercado Nacional de Ganado. Emplazamiento propuesto por el Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. 

— Área de reflexión, 35,94 ha. – Área de proyecto: 13,34 ha. – Tipo de encargo previsto: 
Proyecto de espacio público y proyecto de edificación.

Desde el 13 de febrero de 2017, se puede consultar la página Web europea de EUROPAN, 
www.europan-europe.eu, a través de la cual se formaliza la  inscripción.

Fecha límite de entrega de las propuestas: 30 de junio de 2017.

Anuncio de los resultados: 1 de diciembre de 2017.

El concursante deberá efectuar un abono de 150€ mediante pago electrónico en concepto de 
cuota de inscripción. Los premios en metálico son de 12.000 € para los primeros premios y 
de 6.000 € para los segundos premios.

El Secretariado EUROPAN/España tiene su sede en el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, P.º. de la Castellana, 12, 28046 Madrid.

Tel. 91.435.22.00 (ext. 214).

e-mail: europan.esp@cscae.com/www.europan-esp.es

Madrid, 14 de febrero de 2017.- CARMEN IMBERNÓN GARCÍA, Secretaria General EUROPAN/
España”.

Mérida, 6 de marzo de 2017. La Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo, M.ª ISABEL MORENO DUQUE.
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