ADENDA ADJUNTA
16.- “ADENDA. Aclaraciones y subsanaciones”
Las precedentes bases del concurso quedan modificadas, con el fin de aclarar y subsanar
determinados aspectos que pudieran dar lugar a confusión en los términos siguientes:
16.1. Se elimina del texto de la cláusula 5, el párrafo anteúltimo cuya redacción era la
siguiente:
“Se deberá acreditar la capacidad y solvencia al momento de
la entrega de la propuesta técnica. Las propuestas que no
acrediten el cumplimiento de dichos requisitos o no los
cumplieren serán rechazadas por el Jurado.”
En consecuencia dicho párrafo se elimina y se deja sin contenido.
16.2. Se adapta la redacción de la cláusula 7 de las bases, al objeto de aclarar la regulación de
la cesión de derechos intelectuales de los concurrentes, así como para establecer una nueva
retribución para las fases de redacción de proyecto, por lo que la redacción de dicha cláusula
queda redactada en los términos siguientes:
7. COMPRA DE IDEAS Y PREMIOS
Todos los derechos patrimoniales de las ideas y
anteproyectos premiados se entenderán cedidos a favor del
Real Club Jolaseta por el hecho de participar en el concurso
(derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación), asumiendo los concursantes, por el
mero hecho de su concurrencia al presente concurso, tal
cesión de derechos. Quedan a salvo los derecho morales,
propiedad intransmisible de los autores.
El Real Club Jolaseta premiará, mediante una retribución
económica en los términos que a continuación se establecen,
un mínimo de 3 y hasta un máximo de 5 mejores ideas en
una primera fase y, posteriormente, estos seleccionados
entrarán en una segunda fases con premios, según se expone:
a) 1ª FASE, a nivel de Concurso de ideas:
Se seleccionan un mínimo de 3 y un máximo de 5 ideas a los
que se les paga 1.000 € (compra de las ideas) a cada uno para
que desarrollen el proyecto en la 2ª fase.
b) 2ª FASE, a nivel de Anteproyecto:
Se establecen los siguientes premios:
- Primer premio: 10.000,00 €
- Segundo premio: 3.000,00 €
- Tercer premio: 2.000,00 €

- Dos Accésits, en su caso: 1.000,00 €
En el caso de que el Real Club Jolaseta optara por realizar el
encargo de la redacción del anteproyecto, proyecto básico y
de ejecución, y/o dirección de obras, al ganador del concurso,
el premio será considerado a todos los efectos como un
anticipo de los honorarios profesionales, pudiendo el ganador
decidir si desea ejecutar la redacción del proyecto y la
dirección de obra, siempre supeditado a las modificaciones
que fuesen necesarias para obtener la aprobación por parte
del Ayuntamiento de Getxo. En este caso, además, la
propuesta ganadora deberá acreditar suscripción de póliza de
Responsabilidad Civil por siniestro y año de 600.000 €, y
adscribir al equipo el personal que acredite tener experiencia
en trabajos similares en Rehabilitación o reformas de edificios
e instalaciones deportivas, por importe superior a un millón
de euros (1.000.000 €).
En el supuesto de que el ganador realice la redacción del
proyecto y la dirección de obra los honorarios totales a
percibir por la persona o equipo que realice tales actuaciones
profesionales (redacción del proyecto y la dirección de obra)
ascenderán a un 5,5% por la primera fase y un 3% por la
segunda, porcentajes que se aplicarán sobre el importe de la
ejecución material. En el supuesto de que el ganador decida
no realizar la fase de redacción del proyecto y la fase de
dirección de obras, el premio concedido se entenderá como
retribución por la cesión del derecho del anteproyecto a favor
del club, en los términos que en este mismo punto quedan
regulados.
A las cifras anteriores se les aplicarán respectivamente las
retenciones legales e impuestos aplicables en cada caso. Para
su abono, los concursantes deberán presentar factura al Real
Club Jolaseta, en concepto de compra de idea o premio
recibido, según sea el caso.
16.3. Se amplían los plazos previstos para la presentación de ideas y tramitación posterior, en
los términos siguientes

13. CALENDARIO Y PLAZOS
- Publicación de la convocatoria del concurso de ideas e inicio
de la Fase 1: 14 de septiembre de 2017
- Cierre de plazo de presentación de propuestas de la Fase 1:
30 de Noviembre de 2017

- Publicación del resultado de la Fase 1 (elección de las 3 a 5
mejores ideas) e inicio de la Fase 2: 20 de Diciembre de 2017
- Cierre de plazo de presentación de propuestas de la Fase 2:
31 de Enero de 2018
- Publicación del resultado de la Fase 2: 28 de Febrero de
2018

