
Requisitos y plazos para participar 

Según se establece en las bases, la consulta es abierta y se dirige a las entidades 

interesadas en colaborar con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud mediante la 

presentación de propuestas destinadas a ofrecer soluciones sobre los posibles modelos 

de gestión y explotación del Pabellón Multiusos "Navarra Arena". 

No obstante, para demostrar su nivel de solvencia técnica, las entidades participantes 

deberán cumplir al menos uno de los dos requisitos que se detallan a continuación: 

A) Haber ejecutado en los últimos cinco años (2011-2015) al menos dos contratos de 

prestación de servicios de gestión y explotación de instalaciones multifuncionales, con 

un importe mínimo, al menos uno de ellos, superior a la cantidad anual de 300.000 

euros (respecto de una instalación) o que la instalación cuya gestión y explotación le ha 

sido contratada haya generado unos ingresos anuales de importe superior a 1.000.000 

euros. 

B) Haber participado de forma activa en el desarrollo de al menos 2 eventos de 

cualquier tipología (deportiva, cultural y/o congresual) en instalaciones 

multifuncionales con asistencias superiores a 2.000 personas y con un volumen 

económico en al menos uno de los eventos de importe superior a 250.000 euros. 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por participante, ya sea 

individualmente o en forma conjunta con otras entidades. 

Las solicitudes para participar en la consulta pueden presentarse desde mañana y hasta 

el 31 de agosto. Una vez admitada la solicitud, la entidad proponente tendrá de plazo 

hasta el 31 de octubre para presentar su proyecto. 

Tanto las solicitudes de participación como la presentación de propuestas se realizará 

remitiendo la documentación al buzón de correo electrónico 

arenaconsultademercado@navarra.es. 

Las entidades interesadas pueden obtener más información en 

http://www.reynodenavarraarena.es/. 

Las propuestas serán examinadas por un equipo multidisciplinar formado por técnicos 

del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, la corporación empresarial pública 

CPEN y la sociedad pública NICDO SL. 

El INDJ no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas presentadas y serán las y 

los interesados quienes deban correr con todos los costes derivados de la elaboración de 

la propuesta y la participación en la consulta. 
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