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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Ámbito de aplicación 

Art. 183
2. Las normas de esta secc.

se 
aplicarán a

en los que se 
podrán conceder 

concursos de proyectos que respondan a 1 de los siguientes tipos:

a) Organizados en marco de procedimiento 
    de adjudicación de contrato de servicios premios o pagos.

b) Con premios o pagos a participantes.

Contrato de servicios 
resultante podrá tener 
por objeto la dirección 
facultativa de las obras 
correspondientes, siempre 
y cuando así se indique en 
el anuncio de licitación del 
concurso.

3. Cuando 
objeto de 
contrato de 
servicios a 
adjudicar

A efectos de estimar la 
especial complejidad de 
un proyecto     el órgano 
de contratación podrá 
tomar en consideración 
la existencia de 
condicionantes

se 
refiera a 

redacción 
de 

proyectos 

- arquitectónicos
- de ingeniería y
- de urbanismo

- que revistan especial complejidad y

- técnicos
- medioambientales
-paisajísticos
- funcionales
- urbanísticos o
- de otra índole

- especial respuesta
- innovación o
- originalidad

- que se contraten 
  conjuntamente con  
  la redacción de los    
  proyectos anteriores a 

trabajos complementarios y
dirección de obras

órganos de contratación
deberán 
aplicar

normas de 
esta secc.

4. Se consideran 
SARA

concursos de 
proyectos cuyo 
valor estimado 

sea 
≥ a 

umbrales 
fijados en art. 
22. 1, a) y b) 

en función 
del órgano 
que efectúe la 
convocatoria.

Art. 22. 1, a): 139 000 €, cuando los contratos 
hayan de ser adjudicados por la AGE, sus 
organismos autónomos, o las entidades gestoras 
y servicios comunes de la SS. 
b) 214 000 €, cuando los contratos hayan de 
adjudicarse por entidades del sector público 
distintas a las anteriores.

El valor estimado de concursos de proyectos

- a supuesto del apdo. 2

se calcula aplicando

que precisen de
en aras a obtener 
prestaciones de gran 
calidad.
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Publicidad 

Art. 186 2. Cuando órgano 
de contratación 

se proponga 
adjudicar

deberá 
indicarlo 

un contrato de 
servicios ulterior

mediante procedimiento 
negociado SIN publicidad

en anuncio de licitación 
de concurso.

3. Resultados 
del concurso  

se 
publicarán

en forma prevista 
en art. 154

cuando prevea que 
su divulgación

no obstante órgano de 
contratación

podrá NO 
publicar

información relativa a resultado 
de concurso de proyectos

- dificultaría aplicación de la ley 
- sería contraria a interés público 
- perjudique intereses 
  comerciales legítimos de
- podría perjudicar 
  competencia leal

- profesionalidad
- especialización en relación con el objeto del contrato
- imparcialidad
- ausencia de incompatibilidad e
- independencia.

empresas públicas 
o privadas o 

entre proveedores 
de servicios. 

Art. 154. Anuncio 
de formalización 
de los contratos. 

Jurado y decisión del concurso       

Art. 187 1. Finalizado plazo de presentación de 
propuestas de proyectos

se 
constituirá

serán 
designados 

un jurado cuyos 
miembros

conforme a lo establecido 
en bases de concurso.

En concursos 
de proyectos 

serán 
realizadas

NO 
habrá

intervención 
de mesa de 
contratación

Su selección 
respetará los 
principios de

toda función 
adtiva. o de 
otra índole

NO atribuidas 
específicamente 

a jurado

por servicios 
dependientes de 
órgano de contratación.

JURADO
Estará 

compuesto por personas físicas independientes de participantes concurso de proyectos.2. 


