UPF-2021-0027
Consultas de los licitadores
Datos básicos del contrato
Expediente: UPF-2021-0027 - C-300100/03-11-20
Tipo de procedimiento: Concurso de proyectos
Objeto: Concurso de proyectos, en dos fases, para los servicios de arquitectura para
la redacción del proyecto básico y la dirección de las obras de construcción del
conjunto arquitectónico formado por dos edificios dedicados a la investigación para
la Universitat Pompeu Fabra y el IBE-CSIC, y la urbanización del entorno del complejo
urbanístico de la nueva Ciudadela del Conocimiento, situada en los terrenos del
antiguo Mercat del Peix, para el período 2022 a 2025.
Las respuestas y aclaraciones a las especificaciones y demás documentos
reglamentarios de la licitación se publican a continuación, de conformidad con la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP),
en su conjunto y sin identificar a la empresa emisora de la consulta:
Consulta 1.- Sobre las valoraciones del CV de autor (página 24 del Pliego
Administrativo).
Según lo descrito, se valorarán 15 puntos de experiencia y 15 puntos de formación
y conocimientos específicos. ¿Podríais especificarnos cómo se valorará realmente el
volumen de proyectos o los conocimientos? Si por número, metros cuadrados, PEC,
edificios similares...
Respuesta.La valoración del arquitecto redactor y director de la obra corresponde al Jurado,
quien puntuará los aspectos indicados al apartado 14.4.1.a) del PCAP según el encaje
global del perfil al proyecto arquitectónico y de acuerdo con la escala de valoración
del arquitecto, sin que se pueda anticipar más en detalle dado que queda en el ámbito
de apreciación del Jurado.

Consulta 2.- ¿en caso de UTE entre dos empresas de arquitecta, ambas deben
cumplir con las solvencias técnica o profesional?
La duda surge porque, en la página 13 dice: Normas aplicables a la autoría conjunta:
En caso de que se proponga a dos personas en condición de autoría conjunta, solo
se exigirá que una de las dos cumpla con la totalidad de los requisitos de solvencia,
situación que deberá estar debidamente indicada a la oferta. Igualmente, en relación
a los criterios de selección del equipo (1.ª fase del concurso), deberá especificarse
claramente cuál de las dos personas debe ser objeto de valoración por parte del
Jurado de la licitación, que lo será respeto todos los apartados indicados al apartado
14.1.4 del PCAP.
Y en la página 15 dice: 11.5 En las UTE, todas las empresas que forman parte deben
acreditar su solvencia, en los términos indicados en la cláusula 10. Para determinar
la solvencia de la unión temporal, se acumula la acreditada por cada una de sus
integrantes.
Nosotros tenemos entendido que en una UTE las empresas comparten la autoría del
proyecto, siendo así, solo una de las empresas debe cumplir con la totalidad de los
requisitos de la solvencia.
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Respuesta.- La solvencia técnica que se exige en este concurso es disponer de un
determinado equipo técnico de profesionales.
Si mediante los mecanismos de organización de este equipo que admite el pliego
administrativo y la legislación de contratos (UTE, complemento de capacidad,
subcontratación, miembros de una misma empresa), se acredita disponer de este
equipo mínimo, no es necesario que un miembro de la UTE que figure, además de
este equipo mínimo, tenga que disponer de la solvencia técnica, puesto que ya se ha
logrado el mínimo requerido.
En este sentido, la doctrina prevé la posibilidad de acumular la solvencia cuando un
miembro de una UTE no reúna todos los requisitos de solvencia técnica (Informe de
la Junta Consultiva de Andalucía 3/2019, de 3 de abril).
Sin embargo, el miembro que no dispone de toda la solvencia técnica sí deberá
cumplir el criterio de capacidad y mínimo de solvencia económica.
Advertir que los licitadores deben tener en cuenta que sea cual sea el sistema de
organización del equipo, y si se pretende una coautoría en la figura del arquitecto
director del equipo, a efectos de valoración del jurado, tendrán que indicar de forma
clara sobre qué arquitecto director del equipo presentan la experiencia (CV y
proyecto).

Consulta 3.- Sobre las valoraciones del CV de autor (página 24 del Pliego
Administrativo). Según lo descrito, se valorarán 15 puntos de experiencia y 15 puntos
de formación y conocimientos específicos. ¿Podríais especificarnos cómo se valorará
realmente el volumen de proyectos o los conocimientos? Si por número, metros
cuadrados, PEC, edificios similares...
Respuesta.La cláusula 10.3 del PCAP indica que un mismo técnico de los especificados
anteriormente, puede participar asumiendo hasta un máximo de DOS (2)
especialidades, siempre y cuando acredite tener la titulación, los conocimientos y la
experiencia requeridos en este pliego y si justifica que es viable desde el punto de
vista de la dedicación para cada una de los trabajos.

Consulta 4.- En las bases del concurso a la parte de solvencia técnica dice: a)
Arquitecto director del equipo (o dos, en el caso de proponer la autoría conjunta):
Requisitos: - Titulación: Arquitectura superior - Experiencia profesional mínima de
10 años desde la fecha de colegiación - Experiencia específica, tiene que cumplir las
dos condiciones siguientes: ¿ participación como autor, en la redacción de un mínimo
de 1 proyecto de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años, y ¿ director de
obra mínimo de 1 proyecto de edificio de complejidad técnica similar, en los últimos
20 años En el punto de criterios de valoración dice: b) CALIDAD (hasta 45 puntos):
El Jurado valorará varios aspectos de 1 proyecto de complejidad técnica similar en
los últimos 20 años, donde haya participado en calidad de Autor o coautor del
proyecto. En particular, se puntuarán de manera independiente los ámbitos que se
exponen a continuación: ¿Es necesario haber hecho la dirección de obra del edificio?
¿Se podrían presentar varios proyectos los cuales no se han ejecutado?
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Respuesta.Sí, es necesario haber hecho la dirección de obra del edificio, observe que como
experiencia específica se indica "tiene que cumplir las dos condiciones siguientes". A
efectos de valoración de la primera fase del Jurado sólo se puede presentar 1
proyecto y tiene que haberse ejecutado.

Consulta 5.- No nos queda claro si al concurrir en UTE la solvencia se suma entre
los equipos y si en la valoración de CV y proyectos es conjunta o habría que elegir
un único representante. La información del pliego es contradictoria, agradeceríamos
vuestra aclaración.
Adjunto algunos puntos que tratan sobre esto:
· Página 13
"Normes aplicables a l’autoria conjunta: En cas que es proposi a dues persones en
condició d’autoria conjunta, només s’exigirà que una de les dues compleixi amb la
totalitat dels requisits de solvència, situació que haurà d’estar degudament indicada
a l’oferta. Igualment en relació als criteris de selecció de l’equip (1a fase del concurs),
haurà d’especificar-se clarament quina de les dues persones ha de ser objecte de
valoració per part del Jurat de la licitació, que ho serà respecte tots els apartats
indicats a l’apartat 14.1.4 del PCAP."
* el apartado 14.1.4 no existe
· Página 15
11.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en la clàusula 10. Per tal de determinar la solvència
de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Respuesta.Se debe diferenciar entre lo que son los requisitos de acceso o solvencia técnica de
lo que valorará el Jurado respecto a estos requisitos. Lo que se valora en la primera
fase respecto al arquitecto director de la obra es un profesional, no una UTE. Por lo
tanto, el licitador tendrá que indicar claramente qué profesional se propone para ser
objeto de valoración por parte del Jurado del concurso.

Consulta 6.- Nuestra pregunta es si en relación al anexo 3 "Modelo de ficha de
proyecto" las 5 hojas tienen que tener la misma estructura, o podemos presentar las
5 hojas A3 estructurado según los nuestro criterio pero que tenga el contenido que
hay al modelo.
Respuesta.Se recomienda mantener la estructura para facilitar la labor del Jurado y se
agradecería que los licitadores se ajusten al modelo facilitado.

Consulta 7.- Respecto el ANEXO 3 MODELO DE FICHA DE PROYECTO, pone en rojo
"Cada ficha de proyectos tendrá una extensión máxima de 5 páginas incluyendo
anexos; en formato *DIN-A3." Consultas: -Se presentan 5 DIN A-3(máximo) de un
solo proyecto? ¿o 5 proyectos a presentar en 5 fichas Din A3? ¿Por otro lado, en los
criterios de Valoración del Jurado pone “El Jurado valorará varios aspectos de 1
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proyecto de complejidad técnica similar en los últimos 20 años” -A qué Anexos os
referís en la frase en rojo a pie de página del modelo de ficha? 2)Respecto al DEUC,
si nos presentamos en UTE un Arquitecto de nacionalidad española y un despacho
extranjero, el DEUC de este despacho (traducido al catalán), tiene que estar firmado
digitalmente? dado que la firma digital no será dentro del territorio español (será
europea). Esta pregunta se trasladaría al resto de la documentación del despacho
extranjero. 3.Respecto a la Documentación a Presentar a la primera fase, pone:
"Identificación del técnico que se propone adscribir al contrato como técnico
especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras ¿ Identificación del técnico
que se propone adscribir al contrato en el ámbito de concepción, diseño y cálculo de
instalaciones" Consulta: 1) Qué documentación hay que presentar como
identificación por los técnicos ambientalista, de instalaciones y de estructuras? 2)
Respecto al Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras, no hay
que presentar ficha?, tal y como si se pide ficha por el técnico ambientalista.
Respuesta.A la pregunta 1.1, respecto al anexo 3, se tiene que presentar 1 proyecto a efectos
de valoración del perfil del arquitecto redactor y director de obra y 1 proyecto
respecto al técnico ambientalista, tal y como se indica en la cláusula 14.1 del PCAP.
A la pregunta 1.2, el término anexo en el modelo 3, se refiere a que, si se quiere
presentar una ficha con anexos, el conjunto de la extensión del documento no tiene
que superar las 5 páginas.
A la pregunta 2, el DEUC formalizado por una empresa de un estado miembro de la
Unión Europea tiene que estar firmada mediante certificado digital de acuerdo con la
cláusula 7.4 del PCAP
A la pregunta 3.1, Hay que diferenciar bien en función de los técnicos:
- Técnico medioambientalista en el sobre A, no se tiene que identificar, sino que su
identificación con la presentación de su currículo vitae y ficha de proyecto del técnico
medioambientalista se tiene que presentar al sobre B
- Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras y técnico que se
propone adscribir al contrato en el ámbito de concepción, diseño y cálculo de
instalaciones: en el sobre A únicamente se tiene que identificar sin que sea necesario
aportar ninguna documentación más. En caso de que el equipo sea propuesto para
ser seleccionado para pasar a la fase 2, antes de resolver sobre esta selección, se le
requerirá para presentar la documentación pertinente (Ver cláusula 14.3 párrafo 13).
A la pregunta 3.2, efectivamente para el técnico especialista en el ámbito de diseño
y cálculo de estructuras, no hay que presentar ninguna ficha.

Consulta 8.- En caso de tratarse de una UTE, ¿Entendemos que el CV tiene que ser
exclusivamente del autor del proyecto presentado como "proyecto similar"? o tiene
que ser un CV que englobe los diversos componentes de la UTE?
Respuesta.Debe ser del autor del proyecto presentado como "proyecto similar".
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Consulta 9.- Nos dirigimos a ustedes a raíz de unas dudas surgidas sobre la
Licitación de la Ciutadella del Conocimiento que a continuación le enumero:
●
●
●
●
●

¿Es necesario que sea el mismo arquitecto el Redactor del Proyecto Básico que
Director de Obra o puede tratarse de personas distintas?
En el caso de concurrir como UTE, ¿de qué forma se certifica la experiencia?
¿Puede tratarse de un arquitecto internacional?
¿La persona que acredite la experiencia tiene que ser el firmante?
¿Puede presentarse una empresa en vez de un arquitecto?

Respuesta.- Sí, es necesario haber redactado el proyecto básico y la dirección de obra del
edificio, observe como experiencia específica se llama "tiene que cumplir las dos
condiciones siguientes".
- El apartado 10.6 del PCAP indica que la acreditación de la participación de los
técnicos en proyectos específicos (10.1 b, c y d) se realizará prioritariamente
mediante documentación de terceros: certificados de buena ejecución, declaraciones
responsables de la entidad o cliente que tuvo el técnico prestando el servicio. En caso
de que el licitador sea una sociedad, se admitirá junto con la documentación indicada
anteriormente, documentación acreditativa de la relación profesional o laboral con el
técnico durante el tiempo en que se prestó el servicio.
Si la voluntad suya es presentarse con el compromiso de constituirse en una UTE, la
experiencia a acreditar será la de los profesionales que formarán el equipo, de
acuerdo con los requerimientos del apartado 10.6.
- La licitación está abierta a la presentación de profesionales de cualquier
nacionalidad.
- El profesional que acredite la experiencia es quien tiene que asumir el proyecto y
la ejecución.
- Se permite la presentación de una empresa siempre y cuando a la empresa figure
el director del equipo o el encargado de dirigir los trabajos y sea un arquitecto y autor
del proyecto que se presente para valorar a la primera fase (Apartado 9.2)

Consulta 10.- En la cláusula 10.5 del Pliego de Bases dice que "Las personas
jurídicas que disponen de varios técnicos especialistas, pueden concurrir con
diferentes licitadores”. ¿Esto quiere decir que hay alguna limitación respeto con
cuántos equipos se presentan? ¿Hay que justificarlo de alguna manera?
Respuesta.El pliego de cláusulas administrativas no limita que un mismo técnico pueda participar
como colaborador en varios equipos licitadores. Por lo tanto, se puede hacer.

Consulta 11.- En lo referente a la cláusula 10.5 del Pliego de Bases tenemos una
duda. ¿Un mismo técnico puede participar como colaborador con varios equipos
licitadores?
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Respuesta.Esta cláusula no tiene vocación de limitar los equipos que se presentan, únicamente
quiere permitir que empresas que dispongan de varios técnicos puedan participar con
equipos diferentes.

Consulta 12.1 En la primera fase de concurso tenemos que presentar los certificados de buena
ejecución de las obras presentadas como proyectos similares (tanto de los autores
como de los equipos técnicos especialistas)?
2 Tenéis algún modelo de documento para la "Identificación de los técnicos
especialistas" que podamos coger como base?
3 Entendemos que la documentación a presentar es exclusivamente la que aparece
nos los cuadros de las págs. 17 y 18 del Pliego Administrativo (versión catalana)?
4 El CV dice "extensión recomendada 3 páginas". ¿En caso de necesitar aumentarla
ligeramente, hay algún tipo de penalización?
5 En cuanto a las fichas del proyecto, dice "extensión máxima de 5 páginas
incluyente los suyos anejas". ¿A que se refiere con estos “anejas”? No acabamos de
entender si el que tenemos que hacer es presentar 5 páginas A3 siguiendo el
modelo del Anexo 3 o si hay que incluir también algún tipo de documentación que
sea considerada anejo. ¿Cuál sería, en caso afirmativo?
Respuesta:
12.1- En el momento de presentar la oferta no hay que aportar estos certificados.
Sólo en caso de ser propuesto como empresa seleccionada para pasar a la fase 2, el
licitador recibirá un requerimiento para que presente esta documentación en un plazo
de 10 días hábiles, de acuerdo con la cláusula 14.3 párrafo 13 del PCAP.
12.2 Hay que diferenciar entre dos tipos de técnicos especialistas.
a) El técnico especialista en condiciones ambientales de edificios: en el sobre A el
licitador no tiene que presentar ninguna identificación (salvo que comparezca en UTE,
complemento de solvencia o subcontratación, puesto que se presentará un DEUC y
declaración del anexo 1). Donde tiene que quedar identificado claramente es en el
sobre B con la presentación de su curriculum vitae específico y detallado, de acuerdo
con el modelo del anexo 2 del PCAP y proyecto a efectos de valoración de acuerdo
con el anexo 3 del PCAP.
b) Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras y Técnico
especialista al ámbito de concepción, diseño y cálculo de instalaciones. Su
identificación se tiene que hacer en el sobre A y no se dispone de modelo para
identificarlos. Solo hay que presentar un escrito subscrito por el licitador en el que
identifique el técnico especialista de diseño y cálculo de estructuras y/o de
concepción, diseño y cálculo de instalaciones indicando: nombre, apellidos, DNI,
titulación, años de experiencia profesional y qué tipo de especialista técnico es.
12.3 La documentación a presentar en esta 1ª fase es la que se indica en el apartado
14.1 del PCAP.
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12.4 Se recomienda mantener la estructura y extensión del CV para facilitar la tarea
del Jurado y se agradece que los licitadores se ajusten al modelo facilitado y
limitación de la extensión.
12.5 El término anexo en el modelo 3 del PCAP, se refiere a que, si se quiere
presentar una ficha con anexos, el conjunto de la extensión del documento no tiene
que superar las 5 páginas.

Consulta 13.- Nos surgen dudas en relación con la explicación de esta mañana de
presentar el CV de solo un técnico, cuando se plantea poder hacer una coautoría:
En el caso de presentarnos formando UTE y ambos equipos/técnicos pueden acreditar
la solvencia... ¿Qué cv incluimos? ¿Tenemos que elegir uno nosotros?
Si un equipo se crea uniendo fuerzas para precisamente ser más competentes y,
habiendo dicho, que la valoración del CV es de la experiencia global, no acabamos
de entender como solicitáis solo el CV de un técnico (autor y DO).
Otra duda es si se podría presentar la solvencia de uno de los coautores miembros
de la UTE y en cambio, la ficha del proyecto del sobre B del otro coautor miembro de
la UTE. ¿Es posible?
Respuesta:
El licitador que quiere participar en coautoría tiene que seleccionar el CV y proyecto
que mejor encaje global tenga con el objeto del concurso. Sólo se puede presentar 1
que tiene que elegir, por lo tanto, cada licitador, todo esto a efectos de facilitar la
tarea de valoración del jurado.
El apartado 10.1.a) establece que el arquitecto director del equipo tiene que cumplir
ambas condiciones de la experiencia específica, por lo tanto, si ambos arquitectos
directores cumplen la experiencia específica lo PCAP no limita que uno presente el
CV y el otro el proyecto. En este caso es muy importante no presentar 2 CV’s o 2
proyectos. Corresponde al Jurado valorar el encaje global al objeto del contrato.

Consulta 14.- Aunque sólo se valore un proyecto de uno de los autores. Si se
presenta una UTE, ¿los autores del proyecto están limitados a dos o pueden ser 3 o
más?
Respuesta:
No hay límite de empresas o profesionales para constituirse en UTE, por lo que
pueden ser más de 2. La normativa ya determina que habrá un representante de la
UTE.

Consulta 15.- ¿Están definidos estos pasos subterráneos, o son parte de la
propuesta?
Respuesta:
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Los pasos subterráneos están previstos en el Plan Especial y no forman parte de este
encargo, será un encargo independiente.

Consulta 16.- Viendo la complejidad multidisciplinar del encargo, no entendemos
que la elección de los equipos en fase 1 se base principalmente en 1 obra de 1
proyectista/autor exclusivamente. ¿Podéis explicar el criterio?
respuesta:
Los licitadores están facultados para elegir el proyecto que mejor se ajuste al objeto
de este concurso, teniendo en cuenta los criterios de valoración y sólo se valora el
trabajo del arquitecto director de la obra y del técnico especializado en condiciones
ambientales.

Consulta 17.- ¿El proyecto ganador del BIST no condicionará este concurso?
Respuesta:
Todavía no se conoce el proyecto ganador del concurso que tramita el BIST. Este
proyecto lógicamente se deberá tener en consideración, como también el proyecto
del aparcamiento y el anteproyecto de urbanización. Por este motivo se dará
publicidad de ambos proyectos en el momento en que sean públicos y se considera
que se dispondrá de ellos o de la información más avanzada al respecto al iniciarse
la fase 2 y antes de que los candidatos presenten su propuesta.

Ver 18.- ¿Puede tener acceso a esta presentación en el futuro?
Respuesta:
Sí, la presentación está disponible para el público en el perfil de YouTube del COAC
https://www.youtube.com/user/canalcoac

Consulta 19.- El equipo ganador de la fase 2 tendrá ambos pedidos o podría ser que
dos postores diferentes ganen cada una de los encargos?
respuesta:
El equipo ganador asume ambos encargos, ya que están íntimamente ligados, al igual
que lo está el diseño con la dirección de obra posterior.

Consultar 20.- ¿Se puede ser más de 1 coautor?
respuesta:
No hay límite de empresas o profesionales para constituirse en UTE, por lo que
pueden ser más de 2. La normativa ya determina que habrá un representante de la
UTE.
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Consulta 21.- ¿Es posible presentarse junto a un técnico o equipo de fuera de la
UE?
Respuesta:
En este concurso pueden concurrir profesionales tanto de dentro como de fuera de
la UE. Hará falta en el caso de licitadores extranjeros revisar las condiciones del
ejercicio profesional en el país de origen y deben tener en cuenta que, en caso de
resultar adjudicatario, el arquitecto deberá acreditar la habilitación profesional para
ejercer la actividad en Catalunya.

Consulta 22.- ¿Necesitaría el DEUC, entonces, del estructurador e instalaciones?
Respuesta:
El técnico estructural especialista y/o el técnico especialista de instalaciones pueden
asistir a la licitación por diversos mecanismos:
Forma de concurrir
Como técnico de una empresa licitadora

Documentación a presentar
En sobre A sólo presentar escrito
de identificación del técnico

Como miembro de una UTE con el resto de los
miembros del equipo
Complementar la solvencia de una UTE o
licitador
Subcontratado (en este caso, en realidad
también complementaría la solvencia)

Presentar en el sobre A la DEUC
y la declaración responsable del
Anexo 1 del técnico especialista.

Consulta 23.- ¿Es posible que un técnico local que no cumple con los criterios de
selección se presente junto con un técnico extranjero que sí cumple con los criterios?
Respuesta:
Si se refiere en concepto de Director, recordar que existe el concepto de coautoría y
en particular, con la filosofía de fomentar la participación de jóvenes arquitectos, se
permite la participación de un arquitecto que no cumple todos los requisitos de
solvencia técnica junto con otro que sí los cumple.

Consulta 24.- es normal que solo se quiera evaluar un proyecto pero todos los
coautores deberían sumar la experiencia de valoración del CV
Respuesta:
Los licitadores están facultados para elegir el proyecto que mejor se ajuste
globalmente al objeto de este curso, teniendo en cuenta los criterios de valoración y
sólo se valora el trabajo del arquitecto director de la obra y del técnico especializado
en condiciones ambientales.
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Consulta 25.- ¿El proyecto a presentar tiene que ser de obra nueva o puede ser
también una ampliación (>4000 m2) de un equipo existente?
Respuesta:
Lo que se valora es el encaje del proyecto con respecto al concurso que nos ocupa,
ya sea de obra nueva o de ampliación.

Consulta 26.- ¿El proyecto que se presenta a la valoración tiene que estar construido?

Respuesta:
Aquí se plantean dos posibilidades: una en que haya un proyecto en el que el licitador
ha hecho el proyecto, aunque no se haya construido, siempre y cuando se trate de
un proyecto ejecutivo, y por otro lado también se pide que haya un proyecto en que
el licitador haya tenido el papel de director de la obra y por tanto esté construido,
puesto que los criterios de valoración de la cláusula 14.4 del PCAP establecen que los
técnicos “hayan participado”, no que “estén participando”.
En este caso tan excepcional, se acepta que este arquitecto director de la obra pueda
presentar los dos proyectos (básico-ejecutivo y de dirección de obra) a efectos de
valoración del Jurado.

Ver 27.- Si la autoría de un proyecto está firmada por una empresa, ¿se puede
presentar en nombre de uno de los miembros de esta empresa o despacho?
Respuesta:
El apartado 10.6 del PCAP indica que la acreditación de la participación de técnicos
en proyectos concretos (10.1 b, c y d) se realizará principalmente a través de
documentación de terceros: certificados de buena ejecución, declaraciones
responsables de la entidad o cliente que el técnico tenía presionando el servicio. En
el caso de que el licitador sea una empresa, se aceptará documentación que acredite
la relación profesional o laboral con el técnico durante el tiempo en el que se prestó
el servicio junto con la documentación indicada anteriormente.

Consulta28.- El BIST se considera preexistente,
documentación presentada al concurso como base,
estacionamiento?

¿estará disponible
al igual que con

la
el

Respuesta:
Todavía no se conoce el proyecto ganador del concurso que tramita el BIST. Este
proyecto lógicamente se deberá tener en consideración, como también el proyecto
del aparcamiento y el anteproyecto de urbanización. Por este motivo se dará
publicidad de ambos proyectos en el momento en que sean públicos y se considera
que se dispondrá de ellos o de la información más avanzada al respecto al iniciarse
la fase 2 y antes de que los candidatos presenten su propuesta.
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Ver 29.- ¿Cómo se valorará la experiencia del CV, por calidad o cantidad?
respuesta:
El jurado tiene el encargo de hacer una valoración global de todos los elementos de
experiencia relacionados con el encaje concebido de forma global. No se puede optar
por la cantidad o la calidad, hay que hacer una valoración global.

Consulta 30.- Si el proyecto presentado es de varios arquitectos, ¿se puede
presentar a más de un arquitecto como director?
Respuesta:
El PCAP no limita la posibilidad de coautoría en el arquitecto director de la obra.
Recuerde, sin embargo, que solo se puede presentar un CV de un arquitecto y un
proyecto a los efectos de la validación del jurado.

Consulta 31.- en caso de presentarse (arquitecto) en coautoría, ¿se entiende que
también es necesario elegir un único proyecto?
Respuesta:
Sí. Sólo se puede presentar un CV y sólo se puede presentar un proyecto, que será
evaluado por el jurado.

Consulta 32.- ¿Se acepta una UTE de 3 arquitectos en la que solo 1 cumple con la
solvencia?
Respuesta:
La solvencia técnica que se exige en este concurso es disponer de un determinado
equipo técnico de profesionales.
Si mediante los mecanismos de organización de este equipo que admite el pliego
administrativo y la legislación de contratos (UTE, complemento de capacidad,
subcontratación, miembros de una misma empresa), se acredita disponer de este
equipo mínimo, no es necesario que un miembro de la UTE que figure además de
este equipo mínimo tenga que disponer de la solvencia técnica, puesto que ya se ha
logrado el mínimo requerido.
En este sentido, la doctrina prevé la posibilidad de acumular la solvencia cuando un
miembro de una UTE no reúna todos los requisitos de solvencia técnica (Informe de
la Junta Consultiva de Andalucía 3/2019, de 3 de abril).
El miembro de la UTE que no dispone de toda la solvencia técnica, esto sí, tendrá
que cumplir el criterio de capacidad y mínimo de solvencia económica.
Advertir, que los licitadores deben tener en cuenta que sea cual sea el sistema de
organización del equipo y si se pretende una coautoría en la figura del arquitecto
director del equipo, a efectos de valoración del jurado, tendrán que indicar de forma
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clara sobre qué arquitecto director del equipo presentan la experiencia (CV y
proyecto).
Consulta 33.- ¿Pueden los perfiles estructuralistas e instaladores ser colaboradores
que no constituyan UTE con el autor del proyecto y en consecuencia no necesiten
presentar DEUC?
Respuesta: Hay varias posibilidades:
Forma de concurrir
Como técnico de una empresa licitadora
Como miembro de una UTE con el resto de los
miembros del equipo
Complementar la solvencia de una UTE o
licitador
Subcontratado (en este caso, en realidad
también complementaría la solvencia)

Documentación a presentar
En sobre A sólo presentar escrito
de identificación del técnico
Presentar en el sobre A la DEUC
y la declaración responsable del
Anexo 1 del técnico especialista.

Consulta 34.- Caso de coautoría entre dos arquitectos en el que sólo se cumple con
la totalidad de la solvencia: sólo se debe presentar el CV del arquitecto solvente,
¿verdad?
Respuesta:
Solo se podrá presentar un CV y un proyecto que cumpla con los requisitos técnicos
específicos de solvencia y que serán valorados por el jurado.

Consulta 35.- Por lo tanto, ¿podría un proyecto ser presentado por el autor o coautor
y otro proyecto como obra de otro autor / coautor?
Respuesta:
En primer lugar, ambos arquitectos deben disponer de la solvencia específica. En
segundo lugar, excepcionalmente si se cumple la condición anterior, se puede
presentar un proyecto ejecutivo y otro proyecto en el que el arquitecto actuó como
Director de la Obra. Se trata de una situación muy excepcional que será valorada por
el Jurado. En cualquier caso, el CV solo puede ser de uno de ellos.

Consulta 36.- La información del proyecto ganador del BIST se pondrá a disposición
de los concursantes de la fase 2, ya que se considera preexistente
Respuesta:
Todavía no se conoce el proyecto ganador del concurso que tramita el BIST. Este
proyecto lógicamente se deberá tener en consideración, como también el proyecto
del aparcamiento y el anteproyecto de urbanización. Por este motivo se dará
publicidad de ambos proyectos en el momento en que sean públicos y se considera
que se dispondrá de ellos o de la información más avanzada al respecto al iniciarse
la fase 2 y antes de que los candidatos presenten su propuesta.
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Consulta 37.- Ha quedado claro que por solvencia técnica hay que acreditar
redacción y DO. Pero no queda claro si a pesar de esto, el proyecto a valorar por el
jurado podría ser otro proyecto redactado, pero no construido.
Respuesta:
Se entiende que se pregunta que el proyecto que en el que se ha actuado como DO
no está todavía construido. En este sentido los criterios de valoración de la cláusula
14.4 del PCAP establecen que los técnicos “hayan participado”, no que “estén
participando”, por lo tanto, tiene que haber sido construido.

Consulta 38.- respecto a la construcción del aparcamiento, todo lo que es el
aparcamiento y hasta la cubierta de la planta -2, ¿corresponde BIMSA?
Respuesta:
Todavía no se conoce el proyecto ganador del concurso que tramita el BIST. Este
proyecto lógicamente se deberá tener en consideración, como también el proyecto
del aparcamiento y el anteproyecto de urbanización. Por este motivo se dará
publicidad de ambos proyectos en el momento en que sean públicos y se considera
que se dispondrá de ellos o de la información más avanzada al respecto al iniciarse
la fase 2 y antes de que los candidatos presenten su propuesta.

Consulta 39.- Tras leer las respuestas publicadas recientemente, no nos queda claro
el tema de la solvencia de los equipos que conformaran UTE. Siendo así pregunto:
1. ¿Cuál es el valor exacto de la anualidad media del contracto? Es 1.284.425,31€ ¿
2. ¿Es válida la conformación de una UTE entre dos empresas, cuyo valor del seguro
de indemnización de cada una por separado es inferior a 1 vez la anualidad media
del contracto, pero la suma de los dos seguros si que supera el valor de la anualidad
media?
3. ¿Es válida la conformación de una UTE entre dos empresas en que solamente una
de ellas tiene el profesional que cumple con siguiente experiencia específica:
participación como autor, en la redacción de un mínimo de 1 proyecto de complejidad
técnica similar, en los últimos 20 años, y director de obra mínimo de 1 proyecto de
edificio de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años
Respuesta:
39.1. La anualidad media viene determinada por la división del precio total del
contrato, IVA excluido (1.244.425,31 €) por el número de meses del período de
ejecución (01/2022 a 05/2025 = 41 meses) y multiplicando el resultado por 12,
dando como resultado la anualidad media del contrato, que es de 364.222,04 €.
39.2. En el caso de que la solvencia se acredite a través del seguro de riesgos
laborales, no podrá acumularse el capital asegurado entre los distintos miembros de
la UTE, de acuerdo con la interpretación de la ley dada por los tribunales
administrativos de recursos contractuales (en este sentido, Resolución TARCJA
52/2021, de 18 de febrero; Resolución TAR C 791/2014, de 15 de octubre).
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39.3. Si mediante los mecanismos de organización de este equipo que admite el
pliego administrativo y la legislación de contratos (UTE, complemento de capacidad,
subcontratación, miembros de una misma empresa), se acredita disponer de este
equipo mínimo, no es necesario que un miembro de la UTE que figure además de
este equipo mínimo tenga que disponer de la solvencia técnica, puesto que ya se ha
logrado el mínimo requerido.
En este sentido, la doctrina prevé la posibilidad de acumular la solvencia cuando un
miembro de una UTE no reúna todos los requisitos de solvencia técnica (Informe de
la Junta Consultiva de Andalucía 3/2019, de 3 de abril).
Sin embargo, el miembro que no dispone de toda la solvencia técnica sí deberá
cumplir el criterio de capacidad y mínimo de solvencia económica.
Advertir que los licitadores deben tener en cuenta que sea cual sea el sistema de
organización del equipo, y si se pretende una coautoría en la figura del arquitecto
director del equipo, a efectos de valoración del jurado, tendrán que indicar de forma
clara sobre qué arquitecto director del equipo presentan la experiencia (CV y
proyecto).

Consulta 40.- ¿Es posible hacer una UTE con 3 participantes actuando como
coautores, entre los cuales solo 1 cumpla con la solvencia requerida? Hemos estado
buscando por el pliego y no hemos sabido encontrar nada que lo limite
explícitamente.
Respuesta:
Si mediante los mecanismos de organización de este equipo que admite el pliego
administrativo y la legislación de contratos (UTE, complemento de capacidad,
subcontratación, miembros de una misma empresa), se acredita disponer de este
equipo mínimo, no es necesario que un miembro de la UTE que figure además de
este equipo mínimo tenga que disponer de la solvencia técnica, puesto que ya se ha
logrado el mínimo requerido.
En este sentido, la doctrina prevé la posibilidad de acumular la solvencia cuando un
miembro de una UTE no reúna todos los requisitos de solvencia técnica (Informe de
la Junta Consultiva de Andalucía 3/2019, de 3 de abril).
Sin embargo, el miembro que no dispone de toda la solvencia técnica sí deberá
cumplir el criterio de capacidad y mínimo de solvencia económica.
Advertir que los licitadores deben tener en cuenta que sea cual sea el sistema de
organización del equipo, y si se pretende una coautoría en la figura del arquitecto
director del equipo, a efectos de valoración del jurado, tendrán que indicar de forma
clara sobre qué arquitecto director del equipo presentan la experiencia (CV y
proyecto).

Consulta 41.- Bueno, me gustaría saber a través de qué documento se formaliza el
complemento de capacidad o solvencia sin ser UTE.
Respuesta:
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Hay que diferenciar en función de las fases del procedimiento:
En el momento de presentar la oferta, el complemento de solvencia tiene que
aparecer al responder si a la pregunta C de la Parte II del DEUC. Y se tiene que
presentar un DEUC y una declaración responsable del anexo 1 del PCAP por cada
miembro que complementa la solvencia.
En caso de ser seleccionado para pasar a la 2 fase, el licitador tiene que
aportar la documentación acreditativa de la naturaleza jurídica del vínculo que
tengan. (Compromiso escrito entre los profesionales o entidades que los recursos se
dispondrán efectivamente durante todo el periodo de duración de la vida del contrato,
contrato privado, etc).

Consulta 42.- En su punto 1.11 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (Pliego
Técnico) pose:
El coste de construcción de los edificios y sus espacios propios previstos en el ámbito
del Mercat del Peix será aproximadamente de 92.9M de euros, de acuerdo con la
siguiente distribución:
Unidad institución coste
Unidad 1 BIST 54.874.471 Euros
Unidad 2 IBE 11.499.620 Euros
Unidad 3 UPF 15.152.852 Euros
Unidad 6 B:SM 11.356.950 Euros
Total 92.883.893Euros
Unidad 4 (no constituyen cargas de urbanización)
Zonas comunes (7) a urbanizar 2.324 m² 195.480 Euros
Ágora 843 m² 421.500 Euros
Totales 630.660 Euros
¿Podéis confirmar que estos son los datos de PEM por los distintos proyectos y que
son correctos? ¿es decir, tenemos un PEM específico para cada cual de los edificios?
o una ratio m² (construcción) orientativo por los Edificios y otro para la urbanización?
Respuesta:
La pregunta hace referencia al Plan Especial Urbanístico y de Mejora Urbana, donde
en el apartado 1.11 AVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA se hace una valoración
del coste económico de la actuación de edificación y de urbanización. Esta valoración
forma parte del mencionado documento aprobado por el Ayuntamiento y no
condiciona ni limita los costes que realmente tendrán los diferentes contratos de
construcción que se generen. En este expediente y solo a efectos de poder hacer un
cálculo del presupuesto de salida del servicio objeto de licitación, se incluye (en el
apartado 4 de la memoria justificativa), una estimación del Presupuesto de Ejecución
Material, aplicando los módulos de coste/m² al sistema de baremo orientativo del
Colegio de Arquitectos de Catalunya.

página

15 De 19

UPF-2021-0027
Consulta 43.- Podéis aclarar si el Presupuesto de licitación (1.244.425,31 € sin IVA
1.505.754,63 € IVA incluido (21,00%), incluye los honorarios de todos los técnicos
para las varias fases -Proyectos y DO- (se a decir, los honorarios del arquitecto(s),
ingenieros(Instalaciones y técnico ambientalista y calculista estructuras)
Respuesta:
Sí, incluye los honorarios de todos los técnicos.

Consulta 44.- Tenemos dos cuestiones relativas al concurso:
1. Es posible acreditar la solvencia técnica mediante dos personas de una misma
empresa: una con el rol de arquitecto (Redacción proyecte) y la otra con la de
Director de obra, de acuerdo con la praxis habitual en los países del norte de Europa,
ambas habiendo participado en el proyecto que se presenta como solvencia?.
2. Los certificados de buena ejecución, etc., ¿se podrán presentar en inglés o tendrán
que estar traducidos?
Respuesta:
1. Es necesario haber redactado el proyecto básico ejecutivo y la dirección de obra
del edificio, observe como experiencia específica se llama "tiene que cumplir las dos
condiciones siguientes".
2. De acuerdo con la cláusula 13.4 del PCAP, “las proposiciones se pueden presentar
en cualquier de estos dos idiomas: catalán o castellano. La proposición o
documentación que se presente en cualquier otro idioma tendrá que ir acompañada
de la correspondiente traducción jurada.” Hay que recordar que estos certificados
no hace falta que se presenten en el sobre B, sino que solo en caso de ser propuesto
como empresa seleccionada para pasar a la fase de 2, el licitador recibirá un
requerimiento para que presente esta documentación por un plazo de 10 días hábiles,
de acuerdo con la cláusula 14.3 párrafo 13 del PCAP.

Consulta 45.1 En relación a la 1.ª fase de este concurso querríamos saber si el proyecto que se
presente para acreditar la solvencia puede ser el mismo que se aporte para que sea
valorado por el jurados?
2. También querríamos saber si el arquitecto propuesto como autor del proyecto y
director de la obra solo puede ser 1 o sí bien se podría plantear una coautoría de 2 o
más arquitectos?
Respuesta:
45.1 Sí, puede ser coincidente.
45.2 El PCAP no limita la posibilidad de coautoría en el arquitecto director de la obra.

Consulta 46.- En los últimos 20 años una SLP ha redactado y dirigido un proyecto
similar al que se pide, pero los técnicos que firmaron el proyecto ya no tienen vínculo
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con la SLP y hay otros técnicos que ya formaban parte del equipo de arquitectos en
la obra similar pero no firmaron el Certificado final de obra. ¿Se entiende que la
solvencia técnica de la empresa es válida? ¿El CV es de la empresa o del técnico?
Respuesta:
La pregunta se refiere al arquitecto director de la obra. No a otros especialistas. En
el caso del arquitecto director de la obra el PCAP permite la presentación de una
empresa siempre y cuando a la empresa figure el director del equipo o el encargado
de dirigir los trabajos y sea un arquitecto y autor del proyecto que se presente para
valorar a la primera fase (Apartado 9.2). El CV tiene que ser la del director que
valorará el Jurado.

Consulta 47.1. A efectos de solvencia y valoración de proyectos se entiende como complejidad
similar en el punto IV “Otros centros de enseñanza, siempre que cuenten con al
menos 30% de espacios destinados a laboratorio ”. Si el edificio tiene 35.000m2, se
tendría que cumplir el 30% de esta superficie o bien el 30% de los 4.000m2 de
superficie construida mínima que se solicita? Dado que el edificio a proponer como
solvencia supera los 1200m2 (30% de 4000m2) de superficie de laboratorios.
2. (Punto 10.1) Se puede proponer además de 2 arquitectos como autoría conjunta?
¿Si es así, qué documentación se tiene que entregar de los coautores para acreditar
su solvencia aparte de la documentación objeto de valoración por parte del Jurado
del autor que cumple con la totalidad de los requisitos?
Respuesta:
47.1.- El PCAP establece el 30% de los espacios para laboratorio.
47.2.- Advertir que los licitadores deben tener en cuenta que, sea cual sea el sistema
de organización del equipo, y si se pretende una coautoría en la figura del arquitecto
director del equipo, a efectos de valoración del jurado, tendrán que indicar de forma
clara sobre qué arquitecto director del equipo presentan la experiencia (CV y
proyecto).

Consulta 48.- 1-Confirmar que la empresa que aporta el Técnico especialista en
condiciones ambientales de edificios no hace falta que forme una UTE con la empresa
propuesta como Arquitecto Director del Equipo, o que forme parte de la UTE que se
presenta en Autoría Conjunta.
2-Saber si los licitadores que pasen a la Fase 2 del concurso dispondrán de
documentación gráfica y vectorial del la propuesta ganadora del Concurso BIST
puesto que, tal y como se comentó a la presentación de la semana pasada, el BIST
se considera una preexistencia que condiciona el diseño de toda la isla, como ya pasa
con el aparcamiento o los pasos subterráneos.
Respuesta:
48.1.- Los licitadores son libres de escoger qué instrumento adoptan para
complementar su capacidad o solvencia y qué medios de prueba de esta se aportan,
siendo en principio prueba suficiente el compromiso por escrito entre los
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profesionales o entidades implicadas que los recursos se dispondrán efectivamente
durante todo el periodo de duración de la vida del contrato.
48.2.- Todavía no se conoce el proyecto ganador del concurso que tramita el BIST.
Este proyecto lógicamente se deberá tener en consideración, como también el
proyecto del aparcamiento y el anteproyecto de urbanización. Por este motivo se
dará publicidad de ambos proyectos en el momento en que sean públicos y se
considera que se dispondrá de ellos o de la información más avanzada al respecto al
iniciarse la fase 2 y antes de que los candidatos presenten su propuesta.

Consulta 49.1. Sobre el concepto de "autoría conjunta" que se explica en su punto 10.1 del pliego
administrativo. ¿Si se quiere poder formar un equipo con UTE de dos despachos pero
que cada uno de los despachos tiene más autores (y socios del despacho), esto es
posible?
2. No queda claro si los técnicos colaboradores (todos menos el "Arquitecto director
del equipo") tienen exclusividad y por tanto solo pueden formar parte de un equipo.
Habitualmente no es así, puesto que el "licitador" es el autor del proyecto que
acostumbra a ser el arquitecto, y estos no forman parte de ninguna UTE con los
autores. En su punto 13.3 del pliego administrativo se comenta que cada licitador
solo puede presentar una sola proposición, pero no habla de los técnicos
colaboradores. El punto 10.5 dice "Las personas jurídicas que disponen de varios
técnicos especialistas, pueden concurrir con diferentes licitadores".
Respuesta:
49.1 No hay límite de empresas o profesionales para constituirse en UTE, por lo que
pueden ser más de 2. La normativa ya determina que habrá un representante de la
UTE.
49.2 El pliego de cláusulas administrativas no limita que un mismo técnico pueda
participar como colaborador a varios equipos licitadores. Ahora bien, hay que tener
cura con el instrumento que se emplea para este fin.
Este técnico no podrá comparecer a la licitación como miembro de una UTE, sino
mediante el complemento de solvencia. Puesto que se recuerda que un miembro de
una UTE no miedo ser miembro de otra UTE que participio a la licitación, puesto que
este miembro en realidad es un licitador y no colaborador.
Consulta 50.- Con respecto a la cumplimentación deL DEUC, al tratarse de un
procedimiento restringido, en el apartado V de reducción del número de candidatos,
¿qué criterios debemos describir en este apartado?
Respuesta:
Sólo tienen que responder si la pregunta "Cumple con los requisitos o reglas objetivas
y no discriminatorias que se aplicarán para determinar el número de candidatos de
la siguiente manera".
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Consulta 51.1.- ¿El técnico especialista en condiciones ambientales de edificios puede tener
también la titulación de ingeniero agrónomo, entendiendo que cumple con la
solvencia técnica?
2.- Dado que no ha tenido la obligación de estar colegiado, como puede demostrar
su experiencia profesional? ¿Con la fecha de su titulación, por ejemplo?
3.- Dado que el técnico especialista en condiciones ambientales de edificios trabaja
a una ingeniería, ¿el DEUC lo tiene que hacer la empresa?
Respuesta:
51.1 Hay que estar a la normativa aplicable a las titulaciones en cada momento,
recordar que se admite como titulación ser ingeniero superior.
51.2 Si de acuerdo con la normativa aplicable a cada profesión la colegiación no es
obligatoria (hecho que es conveniente acreditar en caso de ser propuesto para pasar
a la fase 2), se admite cualquier otro medio de prueba que acredite de forma
equivaliendo la actividad profesional en el periodo fijado. La fecha de expedición del
título no acredita la experiencia porque no presupone haber desarrollado la actividad
profesional.
51.3 Dependerá de la relación jurídica que se quiera establecer como vínculo entre
los miembros del equipo. Si con la empresa o con el técnico. En todo caso, recordar
que los licitadores tienen que tener en cuenta que sea cual sea el sistema de
organización del equipo, a efectos de valoración del jurado, tendrán que indicar de
forma clara sobre qué profesional del equipo presentan la experiencia (CV y
proyecto).
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