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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 

 

Entidad Contratante: SOCIEDAD CENTRO DE SERVICIOS AVANZADOS CIUDAD DE LAS TIC, S.L. 

Nº de Expediente: 001/2020 

Objeto: Concurso de proyectos (con aportación de documento de Anteproyecto), con 

intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la mejor propuesta que, por su adecuación, 

calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada por los 

miembros del Jurado como la mejor y más idónea para, en base a ella, redactar el proyecto 

para el Centro de Servicios Avanzados y el Estudio de Detalle para la rehabilitación de la 

Fábrica de Armas de A Coruña como Cidade das TIC. 

Adjudicación: De acuerdo con lo dispuesto por el jurado del concurso de proyectos, emitido su 

fallo el pasado 11 de diciembre de 2021, y habiendo realizado las comprobaciones 

administrativas oportunas, se nombra como ganador y adjudicatario del presente concurso a la 

UTE formada por Carlos Alberto Pita Abad, José Carlos Iglesias Fernández y Xoan Manuel Pérez 

Lorenzo por el proyecto que lleva por lema AS FOUND!, con las características técnicas y 

económicas recogidas en las correspondientes memorias. 

Segundo finalista: Siguiendo el fallo del jurado, se designa como segundo finalista en el 

presente concurso, a efectos del premio económico contemplado en el mismo, a la UTE 

formada por José Manuel Casabella López y José Luis Martínez Raído por el proyecto que lleva 

por lema MOTHERBOARD, con las características técnicas y económicas recogidas en las 

correspondientes memorias. 

Tercer finalista: Siguiendo el fallo del jurado, se designa como tercer finalista en el presente 

concurso, a efectos del premio económico contemplado en el mismo, a Elisabeth Abalo Díaz 

por el proyecto que lleva por lema EGJIA 117, con las características técnicas y económicas 

recogidas en las correspondientes memorias. 

 

En A Coruña, a 11 de Enero de 2021 


