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Concurso de Anteproyectos con intervención de jurado para la selección de propuestas de
Rehabilitación Energética de los bloques de vivienda colectiva denominados Torres de ORVINA II
Y ORVINA III en el Barrio de la Txantrea, Pamplona

Anuncio de concurso de proyectos
 

 
 
 

Datos básicos del anuncio

Convocante: Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA)

Órgano de contratación: Navarra de Suelo y Viviendda S.A. (NASUVINSA)

Criterio de adjudicación: Oferta más ventajosa

Breve descripcion: El objeto del concurso es la selección de una serie de
anteproyectos de envolvente térmica para su
aplicación en el ámbito de las Torres de Orvina II y
Orvina III del barrio de la Txantrea.

Número previsto de participantes: Entre 5 y 90

Número y valor de los premios: Se concederán un premio de 1.500 euros a cada una
de las tres primeras propuestas clasificadas. Cada
uno de estos tres equipos adaptará su propuesta
según lo indicado en el pliego, por unos honorarios de
3.000 euros IVA excluido por equipo.

Fecha límite de recepción de proyectos: 22/08/2014

Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prorrogas u opciones: 13.500,00 Euros

Fecha de publicación: 02/07/2014

Códigos CPV

71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Pliegos y documentación complementaria

Normas Reguladoras TORRES.pdf    765,92 kb

ANEXOS I-VI.pdf    94,36 kb

ANEXO VIII_Resumen técnico.pdf    655,50 kb

Información adicional

Los Anexos VII y IX no se pueden publicar en el portal de contratación por problemas de capacidad, y se
encuentran disponibles en CD en las oficinas de NASUVINSA (Avda San Jorge 8 Bajo Pamplona

Persona de contacto

Nombre y apellidos: Ana Bretaña de la Torre

Email: abretand@nasuvinsa.es

Teléfono: 848420682
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