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BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA EL NUEVO ESPACIO DE
CENTRALIDAD URBANA RESULTANTE DEL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DEL
FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT
CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS
1.1 Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación de las condiciones jurídicas
que regirán el Concurso internacional de proyectos, con intervención del Jurado de expertos y
consulta ciudadana para que el Jurado seleccione la mejor propuesta que, por su adecuación,
calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada como la mejor y
más idónea técnicamente para llevar a cabo los trabajos que definirán el NUEVO ESPACIO DE
CENTRALIDAD URBANA RESULTANTE DEL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DEL
FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT de conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas técnicas regulador del concurso de proyectos y las presentes bases
reguladoras del concurso.
El concurso de proyectos y el contrato posterior que se derive y adjudique con sus
correspondientes lotes pretende satisfacer un programa de necesidades heterogéneo derivado de
la liberación del espacio urbano posterior al soterramiento de las vías de ferrocarril en Sant Feliu
de Llobregat, por lo que es necesario adecuar este espacio de manera global, coordinando los
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diferentes requerimientos urbanísticos. Es decir, será necesario definir un proyecto urbano
basado en diferentes disciplinas como el urbanismo, el espacio público y la arquitectura.
Las propuestas que se presenten serán libres con la sola limitación de responder a los objetivos
fijados y de atender a las condiciones preestablecidas fijadas que este concurso de proyectos
establece a través del pliego de prescripciones técnicas.
1.2 Del resultado del concurso de proyectos, se derivará el contrato de servicios para la
redacción de los diferentes proyectos urbanos y otros trabajos que definirán el nuevo
espacio de centralidad urbana resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en
Sant Feliu de Llobregat. Contrato de servicios que se dividirá en 5 lotes con las prestaciones
que a continuación se relacionan, y se detallan de forma más amplia en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el anexo IX de las presentes bases reguladoras del concurso. El
contrato de servicios y sus respectivos lotes se adjudicarán por el procedimiento negociado sin
publicidad de conformidad con la normativa de contratos del sector público y en concreto en lo
establecido en el artículo 168. Letra d) de la LCSP.
LOTE 1: Contrato de servicios para los trabajos de planeamiento centrados en la
redacción de la modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) del
ámbito de la nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat.
LOTE 2: Contrato de servicios para la redacción del Anteproyecto de Urbanización
del ámbito de la nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat y para trabajos de
asistencia técnica.
LOTE 3: Contrato de servicios para la redacción del Proyecto de Urbanización y posterior
dirección de obra de la calle Pi i Margall entre la calle Vidal y Ribas y la rambla
Marquesa de Castellbell.
LOTE 4: Contrato de servicios para la redacción del Proyecto de Urbanización y
posterior dirección de obra del paseo Conde de Vilardaga y calle Dalt a la altura del
parque Nadal.
LOTE 5: Contrato de servicios para la redacción del Proyecto de Urbanización y
posterior dirección de obra del paseo Onze de Setembre y la calle Picasso.

1.3 En el caso de que las presentes bases sean traducidas a otras lenguas, si se producen
discrepancias, prevalecerá la versión en lengua catalana.
1.4 El objeto del concurso corresponde al "código71000000-8 Servicios de arquitectura,
construcción, ingeniería e inspección" del vocabulario común de contratos (CPV) aprobado por el
Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión de 29 de noviembre de 2007 y código CPA 742
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otros servicios relacionados con el asesoramiento
técnico.
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CLÁUSULA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, NATURALEZA DEL
CONTRATO Y PROCEDIMIENTO

2.1 Este contrato tiene carácter administrativo, y se califica como concurso de proyectos con
intervención de Jurado de Expertos, organizado en el marco de un procedimiento de adjudicación
de un contrato de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 183.2 .a) de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público (LCSP).
2.2 El presente concurso de proyectos con intervención de Jurado de Expertos se desarrollará de
acuerdo con lo previsto en las presentes bases, y de acuerdo con lo establecido en los artículos
183 a 187 de la LCSP y demás normativa de aplicación.
2.3 El expediente de contratación se tramitará de forma ordinaria, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 116 de la LCSP.
2.4 El presente concurso de proyectos se divide en cinco (5) lotes, que se describen en las
presentes bases y en el pliego de prescripciones técnicas. De conformidad con el artículo 99 de la
LCSP, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá prever la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes.
2.5 Este concurso, de conformidad con el artículo 19, 22, 99 y 101 de la LCSP y dado su valor
estimado, se encuentra sujeto a regulación armonizada.
2.6 El concurso se convoca bajo la forma de Concurso de Proyectos con una primera Fase de
carácter abierto, y una segunda fase de carácter restringido, en los términos previstos en el
artículo 183 de la LCSP, supuesto comprendido en su apartado 2.b ), modalidad "concursos de
proyectos con primas de participación o pagos a los participantes" y adjudicación ulterior a los
ganadores de cada uno de los lotes que conforman el contrato de servicios para la redacción
de los diferentes proyectos, de acuerdo con el supuesto contenido en la letra d) del artículo 168
del mismo texto legal mediante el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con
los parámetros siguientes:
Lote 1: Contrato de servicios para el planeamiento centrado en la redacción de la
modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) del ámbito de la
nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat, a adjudicar al primer ganador.
Lote 2: Contrato de servicios para la redacción del anteproyecto de urbanización del
ámbito de la nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat y para trabajos de
asistencia técnica, a adjudicar al primer ganador.
Lote 3: Contrato de servicios para la redacción del proyecto de urbanización y
posterior dirección de obra de la calle Pi i Margall entre la calle Vidal y Ribas
y la rambla Marquesa Castellbell, a adjudicar al primer ganador.
Lote 4: Contrato de servicios para la redacción del proyecto de urbanización y
posterior dirección de obra del paseo Conde de Vilardaga y calle Dalt a la
altura del parque Nadal, a adjudicar el segundo ganador.
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Lote 5: Contrato de servicios para la redacción del proyecto de urbanización y
posterior dirección de obra del paseo Onze de Setembre y la calle Picasso, a
adjudicar al tercer ganador.

2.7 El acceso al concurso de proyectos constará de dos (2) modalidades (A y B) en función de
la forma de acceso al mismo y se articulará en tres (3) fases de la forma siguiente:
FASE 1: Estructurada en 2 modalidades (A y B): Esta fase está abierta a cualquier persona
física o jurídica, española o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en las
presentes bases.
- La modalidad de participación (A) para participantes de reconocida y acreditada
experiencia: Esta modalidad se vincula a la experiencia previa de los concursantes. Los
participantes que acceden por esta modalidad deberán acreditar una experiencia
demostrada de al menos cinco (5) años de experiencia en su profesión, y el desarrollo de
trabajos realizados, de los que hayan sido autores, como máximo, en los últimos quince
(15) años.
El Jurado seleccionará un mínimo de cuatro (4) y un máximo de siete (7) concursantes
correspondientes a la modalidad A.

- La modalidad de participación B para participantes que aunque acreditar una
experiencia mínima demostrada como mínimo de cinco (5) años en su profesión, no
acrediten la realización de trabajos previstos en la modalidad anterior. En este caso, los
participantes deberán presentar una prepropuesta de conformidad con lo establecido en
las presentes bases reguladoras.

El Jurado seleccionará un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) para la
modalidad B.
La selección se realizará atendiendo a los criterios de selección establecidos en las presentes
bases y accederán a la FASE 2 aquellos concursantes que queden clasificados en las
primeras posiciones para cada una de las dos modalidades. El Jurado de Expertos
seleccionará como máximo 10 candidaturas entre las presentadas, en base a los criterios
de selección establecidos en las presentes bases.
FASE 2: Se accederá a esta segunda fase por invitación a los candidatos seleccionados en
la fase primera (1).
Los concursantes seleccionados presentarán sus propuestas en la forma establecida en
estas bases. Una vez presentadas las propuestas, el Jurado procederá al examen y
valoración de las mismas (presentadas de forma ANÓNIMA y con LEMA) y su clasificación,
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teniendo en consideración los criterios de valoración establecidos en las presentes bases
reguladoras.
FASE 3: Fase de consulta ciudadana y selección por parte del Jurado de Expertos del
ganador y dos finalistas del Concurso internacional de proyectos.
Las tres (3) propuestas mejor puntuadas, a criterio del Jurado de Expertos, serán
expuestas públicamente (de forma ANÓNIMA y con LEMA) durante un período establecido
para poder ser sometidas a una votación mediante consulta ciudadana de los ciudadanos/as
mayores de 16 años empadronados en el municipio de Sant Feliu de Llobregat, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de participación municipal. Una vez efectuado este
trámite, el Jurado de Expertos nombrará la propuesta ganadora, el segundo y el tercer
premio.
2.8 Se considerará como propuesta ganadora la que resuelva de la mejor manera, según el
criterio del jurado y los requerimientos de estas bases, de conformidad con los criterios de
valoración que se establecen y las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.9 Para participar en el este concurso de proyectos será necesaria la aportación de la
documentación que se requiere en las presentes bases en la primera fase.
2.10 Los participantes seleccionados (concursantes) para la presentación de las propuestas
(Fase 2) deberán tener presente que se rige por el principio de anonimato. En consecuencia,
las propuestas técnicas deberán velar por el mantenimiento del anonimato de las mismas, sin que
pueda constar ningún tipo de elemento o de información que permita su identificación
(direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas, firmas, nombres, logos identificativos, etc...).
Asimismo se considerará roto el anonimato en caso de que cualquier concursante revele
su identidad antes de que se haga pública la decisión del Jurado. La ruptura del anonimato
en las fases 2 y 3 implicará la exclusión automática del concursante de este concurso, que
continuará su desarrollo con las propuestas restantes.

2.11 Para aquello que no esté contemplado en estas bases reguladoras del concurso ni en el
pliego de prescripciones técnicas, habrá que tener en cuenta la normativa legal vigente aplicable
y en concreto:
● Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
● Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007,
de
30
de
octubre,
de
Contratos
del
Sector
Público.
● Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de contratos de las administraciones públicas, en todo lo no modificado ni
derogado
por
las
dos
disposiciones
mencionadas
anteriormente.
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● Decreto Ley 3/2016 de 31 de mayo de medidas urgentes en materia de contratación
pública.
● Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registro Electrónico de Empresas.
● Ley

7/1985,

de

2

de

abril,

reguladora

de

las

bases

de

régimen

local.

● Texto refundido de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de
abril.
● Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril (en adelante "TRLMRLC").
● Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
● Ley

40/2015

de

1

de

octubre,

de

Régimen

Jurídico

del

Sector

Público.

● Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las
Administraciones Públicas de Cataluña.
● Ley

59/2003,

de

19

de

diciembre,

de

Firma

Electrónica.

● Ley 29/2010, de 3 de agosto, del Uso de los Medios Electrónicos en el Sector Público de
Cataluña.
● Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del
Registro
Contable
de
Facturas
en
el
Sector
Público.
● Ley

22/2010,

de

20

de

julio,

del

Código

de

Consumo

de

Cataluña.

● Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales
y
a
la
libre
circulación
de
estos
datos.
● Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales.
● Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
● Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, desarrollada por
el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero.
● Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y demás normativa de
salud y seguridad laboral aplicable a los contratos de obra.
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● Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción, desarrollada por el Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto.
● Ley 3/2007, de 4 de julio, de la Obra Pública.
● Ley 12/2017, del 6 de julio, de la Arquitectura.
● Ley 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.
● Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
● Decreto Legislativo 1/2010 de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Urbanismo.
● Decreto 305/2006 de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo.
● Decreto 64/2014 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de
la legalidad urbanística.
● Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
● Código Técnico de la Edificación.
● El planeamiento urbanístico general aplicable.
● El planeamiento urbanístico derivado aplicable.
● Ley 10/2014 de 26 de septiembre de Consultas Populares no Referendarias y otras formas
de Participación Ciudadana.
● Reglamento de participación ciudadana
● El resto de normativa estatal y autonómica que sea de aplicación.

2.12 Las presentes bases y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso
de discordancia entre las presentes bases y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecerán estas bases.
2.13 El desconocimiento de las cláusulas de las bases en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en
la ejecución de lo acordado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.
2.14 Del mismo modo, tendrá carácter contractual el pliego de prescripciones técnicas y las
propuestas presentadas por el/los ganador/es, con el derecho que conlleva y que se recoge en
8

los dos párrafos anteriores. De la misma forma serán de aplicación las demás disposiciones que
regulan la contratación del sector público.
CLÁUSULA 3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANOS DEL CONCURSO
3.1 El órgano de contratación para este contrato es la Junta de Gobierno Local, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional segunda de la LCSP, en los decretos de delegación
de competencias municipales aprobados en el cartapacio DA201500000001910 de 8/07/2015 y
las Bases de ejecución del presupuesto para 2019.
3.2 El Jurado de Expertos una vez constituido con los miembros y de conformidad con lo
señalado en estas bases intervendrá en la fase de selección de la propuesta ganadora y de las
dos propuestas finalistas en base a los criterios técnicos que se concretan en las presentes
bases.

CLÁUSULA 4. RESPONSABLE DEL CONTRATO
De acuerdo con el artículo 62 de la LCSP se designa como responsable del contrato el/la jefe de
la Oficina del Soterramiento del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
CLÁUSULA 5. Presupuesto base de licitación
5.1 El presupuesto base de licitación de esta contratación será de 670.176,55 € IVA incluido, con
el siguiente desglose: 553.864,92 € de presupuesto neto sin IVA, y 116.311,63 € correspondiente
al 21% de IVA.

IMPORTE IVA
excluido

IVA (21%)

TOTAL

LOTE 1

102.477,23 €

21.520,22 €

123.997,45 €

LOTE 2

209.011,97 €

43.892,51 €

252.904,48 €

LOTE 3

79.833,60 €

16.765,06 €

96.598, 66 €

LOTE 4

57.153,60 €

12.002,26 €

69.155,86 €

LOTE 5

47.537,28 €

9.982,83 €

57.520,11 €

LOTE

TOTAL

496.013,68 €

600.176,55 €

5.2 El sistema utilizado para determinar el presupuesto base de licitación ha consistido en tomar
como referencia los precios generales y habituales de mercado, así como la aplicación de
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fórmulas recomendadas por colegios profesionales, distribuidos conforme al siguiente desglose
con la inclusión de los siguientes trabajos:
Para determinar los valores de los trabajos de planeamiento se han tomado como referencia los
valores como la superficie del ámbito, el número de viviendas del municipio y diferentes factores
correctores vinculados a la dinámica y complejidad urbanas. Para determinar los valores de los
contratos de los proyectos de urbanización se ha contemplado un porcentaje sobre el
presupuesto de ejecución material teórico de los trabajos de urbanización.

LOTE 1: Contrato de servicios para los trabajos del planeamiento centrados en la
redacción de la modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) del ámbito de
la nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat.
Ámbito: 166.400 m2
IMPORTE
(IVA no incluido)

TRABAJOS

1A. Redacción de la Modificación Puntual del Plan
General Metropolitano (MP PGM)

TOTAL

102.477,23 €

Plazo para realizar los
trabajos

10-12 meses

102.477,23 €

LOTE 2: Contrato de servicios para la redacción del Anteproyecto de Urbanización del
ámbito de la nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat y para trabajos de asistencia
técnica.
Ámbito: 91.857 m2

TRABAJOS
2A.Redacción
Urbanización.

del

Anteproyecto

IMPORTES (IVA no Plazo para realizar los
incluido)
trabajos
(Director)

de

2B.Assistència técnica para la supervisión de la
redacción del Proyecto de Urbanización de la avenida
central. Proyecto promovido por la Autoridad del
Transporte Metropolitano (ATM).
2C.Asistència técnica para la supervisión de la dirección
de obra de la avenida central. Proyecto promovido por la
Autoridad del Transporte Metropolitano.

TOTAL

176.011,97 €

4 meses

Duración de
Redacción del
18.000,00 € proyecto elaborado por
ATM

15.000,00 €

Duración de la obra

209.011,97 €
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LOTE 3: Contrato de servicios para la redacción del Proyecto de Urbanización y posterior
dirección de obra de la calle Pi i Margall, entre la calle Vidal y Ribas y la rambla Marquesa
Castellbell.
Ámbito: 6.600 m2
TRABAJOS

IMPORTE
(IVA no incluido)

3A. Redacción del Anteproyecto

15.966,72 €

1,5 meses

3B. Redacción del Proyecto de
Ejecución

39.916,80 €

3 meses

3C. Dirección de obra
urbanización y liquidación

23.950,08 €

de

TOTAL

Plazo para realizar los
trabajos

Duración de la obra

79.833,60 €

LOTE 4: Contrato de servicios para la redacción del Proyecto de Urbanización y posterior
dirección de obra del paseo Conde de Vilardaga y la calle de Dalt a la altura del parque
Nadal.
Ámbito: 4.725 m2
TRABAJOS
4A. Redacción del Anteproyecto
4B. Redacción del Proyecto de Ejecución
4C. Dirección de la obra de urbanización y
liquidación

IMPORTE
(IVA no incluido)

Plazo para realizar los
trabajos

11.430,72 €
28.576,80 €

1,5 meses
3 meses

17.146,08 €

Duración de la obra

57.153,60 €

TOTAL

LOTE 5: Contrato de servicios para la redacción del Proyecto de Urbanización y
posterior dirección de obra del paseo Onze de Setembre y la calle Picasso.
Ámbito: 3.930 m2
TRABAJOS
5A. Redacción del Anteproyecto
5B. Redacción del Proyecto de Ejecución
5C. Dirección de la obra de urbanización y
liquidación

TOTAL

IMPORTE
(IVA no incluido)

Plazo para realizar los
trabajos

9.507,46 €
23.768,64 €

1,5 meses

14.261,18 €

Duración de la obra

3 meses

47.537,28 €

En la relación de trabajos previamente mencionados e incluidos en los LOTES 1-2-3-4-5; el
contenido básico que incluirán los mismos se puede consultar en el ANEXO IX de los presentes
pliegos.
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5.3 En relación a los premios

PREMIADOS

Premio

1er clasificado del Concurso

Adjudicación del Lote 1,
Lote 2 y Lote 3

2º clasificado del Concurso

Adjudicación del Lote 4

3er clasificado del Concurso

Adjudicación del Lote 5

Licitadores seleccionados para participar en la FASE 2
(máximo 10 participantes)

Prima individual de
participación de
6.000 € (IVA incluido)

5.4 En relación a las dietas de los miembros del Jurado

JURADO

GASTO

Gastos derivados de la participación del jurado en
forma de primas de colaboración y dietas.

10.000 € (IVA incluido)

CLÁUSULA 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1 El valor estimado del contrato (VEC), a efectos de determinar el procedimiento de
adjudicación y demás condiciones que se derivan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 y artículo 183.4 de la LCSP que establece que en los concursos de proyectos
organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, habrá
que tener en cuenta el valor estimado del contrato de servicios y los eventuales premios y pagos
a los participantes es de 620.328,71 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta toda su duración,
las posibles prórrogas y modificaciones contractuales. El importe corresponde a 553.864,92
Euros (presupuesto base sin IVA) + 66.463,79 euros parte relativa a posibles modificaciones del
contrato que no podrán superar, en ningún caso, el 12% del precio primitivo del contrato.
6.2 De acuerdo con el artículo 22 de la LCSP y el artículo 99.6 de la LCSP, el procedimiento
está sujeto a una regulación armonizada.
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CLÁUSULA 7. PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato de servicios para la
redacción de los diferentes proyectos arquitectónicos y otros trabajos que definirán el nuevo
espacio de centralidad urbana resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en Sant Feliu
de Llobregat, para cada uno de los cinco (5) lotes identificados en la cláusula 1 de las presentes
bases.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier tipo
que sea de aplicación, así como todos los gastos que se originen por el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego técnico y las bases
reguladoras del presente concurso de proyectos.
CLÁUSULA 8. FINANCIACIÓN
Existe crédito suficiente y adecuado hasta el importe del presupuesto máximo fijado por la
Administración.
El importe de este contrato es con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:
●

En cuanto a los premios para los licitadores seleccionados para participar en la FASE 2,
donde se ha previsto un prima de participación de 6.000 € (IVA incluido) para los 10
licitadores seleccionados y los gastos derivados de la participación del jurado en forma de
primas de colaboración y dietas por importe de 10.0000 euros, existe consignación
presupuestaria en la partida 100 45901 22706 Estudios y trabajos técnicos proyecto
Soterramiento.

●

Los lotes en concepto de premios a los tres primeros clasificados se imputarán a la
aplicación presupuestaria de Capítulo VI con código 100 45901 64000 Redacción
proyectos y estudios Soterramiento actualmente consignada con 100.000 euros. De
conformidad con la DA 3ª apartado 2. de la LCSP, el desarrollo de la FASE 3 restará
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para la parte del importe no
consignado, con el fin de atender las adjudicaciones de los mencionados lotes y que
actualmente se encuentra pendiente de la aprobación de la modificación presupuestaria
de suplemento de crédito que se financia mediante préstamo, así como del importe de las
plurianualidades que correspondan. Tanto la modificación de crédito como la distribución
de las plurianualidades deberán aprobarse en cualquier caso antes de proceder a la FASE
3 del concurso.

CLÀUSULA 9. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
La presente licitación se publicará mediante anuncio en el DOUE y en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, sin perjuicio de la máxima difusión que se pueda
efectuar a los efectos de publicidad en los diferentes medios que se consideren por Ayuntamiento.
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La publicación en el DOUE precederá cualquier otra publicación en los términos establecidos en
la normativa vigente.

CLÁUSULA 10. DESARROLLO DEL CONCURSO
10.1 Con relación a la convocatoria del Concurso de proyectos: solicitudes de participación.
- Se considera como solicitud de participación la aportación por parte de los participantes de la
documentación administrativa general (que será común a ambas modalidades de participación -A
y B-), así como la documentación administrativa específica que se pide por la modalidad A y la
documentación técnica específica para la modalidad B (prepropuestas), de conformidad con la
cláusula 17 de las presentes bases reguladoras del concurso.
- La fecha límite para presentar las solicitudes de participación y demás documentación necesaria
para la Fase 1 del presente concurso será la establecida en el anuncio de publicación de las
estas bases y convocatoria del concurso, siendo ésta no inferior a 40 días naturales desde la
publicación en el DOUE del referido anuncio.
- El número de candidatos que serán invitados a participar en la Fase 2 del concurso será un
mínimo de 5 y un máximo de 10 candidatos, una vez aplicados los criterios de selección
establecidos en la cláusula 19 de las presentes bases y siempre que sea posible.
10.2 El Concurso de proyectos se desarrollará en tres fases:

FASE 1: Fase de selección previa de los candidatos
La primera fase está abierta a cualquier persona física o jurídica, española o extranjera, que
cumpla los requisitos establecidos en estas bases.
En esta primera Fase, estructurada en dos (2) modalidades de participación (A y B), el Jurado
de Expertos seleccionará un máximo de 10 candidatos entre los participantes que cumplan los
requisitos establecidos en las bases y de conformidad con los criterios de valoración establecidos
para esta fase.
- La modalidad de participación A para participantes de reconocida y acreditada
experiencia: Esta modalidad se vincula a la experiencia previa de los concursantes. Los
participantes que acceden a través de esta modalidad deberán acreditar una experiencia mínima
demostrada de al menos 5 años de experiencia en su profesión y de desarrollo de trabajos
realizados, de los que hayan sido autores, como máximo, en los últimos 15 años.
El Jurado seleccionará un mínimo de cuatro (4) y un máximo de siete (7) concursantes
correspondientes a la modalidad A.
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- La modalidad de participación B: Para participantes que aún acreditando una
experiencia mínima demostrada de al menos cinco (5) años en su profesión, no acreditan la
solvencia requerida para acceder mediante la modalidad A. En este caso, los participantes
deberán presentar una prepropuesta de conformidad con lo establecido con la cláusula 17 de las
presentes bases reguladoras.
El Jurado seleccionará un mínimo de una (1) candidatura y un máximo de tres (3)
candidaturas para la modalidad B.
La selección se realizará atendiendo a los criterios de selección técnicos establecidos en las
presentes bases y accederán a la FASE 2 aquellos que queden clasificados en las primeras
posiciones de cada modalidad, seleccionando un máximo de 10 candidaturas.
Una vez formado el grupo de candidaturas seleccionadas, el Jurado de Expertos publicará y
notificará a los seleccionados en esta fase, a fin de que presenten sus propuestas,
correspondientes a la Fase 2, en el plazo señalado.
Si el número de candidatos para pasar a la Fase 2 es inferior al mínimo establecido (5
candidatos), se podrá continuar con el procedimiento con los candidatos que reúnan las
condiciones mínimas exigidas, sin que se pueda invitar a empresarios que no hayan solicitado
participar en el presente concurso, o participantes que no posean las condiciones mínimas
requeridas establecidas en las presentes bases.
Una vez el Jurado de Expertos seleccione las candidaturas que pasan a la segunda Fase, el
Jurado lo notificará y publicará. E invitará a los seleccionados a participar en la segunda Fase.
FASE 2: Fase de selección final
Se accederá a esta segunda fase por invitación a los candidatos seleccionados.
Los candidatos seleccionados presentarán sus propuestas en la forma establecida en la cláusula
20 de estas bases y en el plazo que se anunciará en el Perfil del Contratante y por los demás
medios, que como mínimo será de 70 días.
Una vez presentadas las propuestas, el Jurado de Expertos procederá al examen y valoración de
las propuestas (presentadas de forma ANÓNIMA y con LEMA).
El Jurado de Expertos valorará las propuestas presentadas, de conformidad con los criterios
técnicos de valoración definidos en estas bases, sobre una puntuación total de 100 puntos,
escogiendo en su caso, las tres propuestas que hayan sido mejor puntuadas, y clasificando las
propuestas por orden decreciente. Teniendo en cuenta que las propuestas seleccionadas deberán
conseguir una puntuación mínima de cincuenta y un puntos (51) sobre la totalidad de cien (100)
puntos de conformidad con las bases reguladoras.
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FASE 3: Fase de consulta ciudadana y selección por el Jurado de Expertos en base a
criterios técnicos del ganador y finalistas del concurso
Las 3 propuestas mejor puntuadas, a criterio del Jurado de Expertos, serán expuestas
públicamente (de forma ANÓNIMA y con LEMA) durante un periodo establecido para poder ser
sometidas a consulta ciudadana.
La consulta ciudadana se efectuará a los ciudadanos/as mayores de 16 años empadronados en
el municipio de Sant Feliu de Llobregat de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
participación municipal.
Se establece un mínimo de participación en la consulta ciudadana de 100 ciudadanos/as de
conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. Siendo que como mínimo una cuarta parte
de estos/as ciudadanos/as sean personas que residen en alguno de los barrios afectados por
alguna de las obras del soterramiento.
La pregunta que se someterá a consulta ciudadana será, de forma orientativa, la siguiente:
-

Según su criterio ¿cuál de los siguientes proyectos considera más adecuado para el
nuevo espacio de centralidad urbana resultante del soterramiento del ferrocarril en Sant
Feliu de Llobregat?

El Jurado de Expertos, teniendo en cuenta el impacto social y sobre el territorio que tengan las
propuestas fruto de la consulta ciudadana efectuada, otorgará a la propuesta más votada por la
ciudadanía cincuenta (50) puntos. Los cincuenta (50) puntos se otorgarán de manera íntegra a la
propuesta más votada. Posteriormente, el Jurado de Expertos designará, en base a los criterios
establecidos en las presentes bases, la propuesta ganadora del concurso de proyectos y los dos
finalistas (segundo y tercer premios) y procederá a convocar y llevar a cabo la apertura del sobre
número 4 para conocer la identidad del ganador del concurso de los dos finalistas (segundo y
tercer premios).

CLÁUSULA 11. DOCUMENTACIÓN PREVIA QUE SE FACILITARÁ A PARTICIPANTES

11.1 Desde el día de la publicación del anuncio de licitación, los interesados podrán obtener la
documentación que regulará el concurso de proyectos a través del Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat ubicado en la página web siguiente:
https://www.santfeliu.cat/
Para la FASE 1 se facilitará la siguiente documentación:
- Anuncio de licitación
- Bases administrativas
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- Anexos a las bases administrativas
- Formulario DEUC
- Pliego de prescripciones técnicas
A los equipos seleccionados para la Fase 2, para la confección de su propuesta, se les facilitará
la información técnica relevante añadida que pueda haber sido requerida por alguno de los
licitadores durante la FASE 1.
11.2 El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat facilitará a los posibles concursantes, que así lo
requieran por escrito, la información adicional que se solicite sobre el pliego técnico, bases
reguladoras del concurso y demás documentación complementaria, siempre que ésta se
considere pertinente y necesaria para la participación de los concursantes.
11.3 La información que será facilitada por el Ayuntamiento al menos 6 días antes de la fecha
límite fijada para la recepción de las solicitudes de participación y/o ofertas, siempre que la
petición de información del licitador interesado haya sido recibida en el Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat con una antelación de 15 días a la fecha límite para la presentación de las
solicitudes de participación y/o ofertas.
11.4 El canal para aclarar dudas relativas al procedimiento administrativo será el correo
electrónico: assessoriajuridica@santfeliu.cat
El canal para aclarar dudas relativas a la documentación técnica será el correo electrónico:
soterrament@santfeliu.cat
En caso de duda sobre el canal, se recomendará contactar a través de ambos correos
electrónicos.
11.5 Al ganador del concurso se le facilitará la documentación técnica previa necesaria para la
correcta realización de los encargos previstos en las presentes bases, siempre que dicha
documentación no forme parte del propio encargo.
CLÁUSULA 12. PARTICIPANTES EL CONCURSO. CAPACIDAD
Podrán presentarse a este concurso de proyectos, por sí solos o por medio de representantes
debidamente autorizados, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 70 de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar, no
estén incluidas en los supuestos de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de esta
Ley en la fecha de conclusión del plazo de presentación de propopuestas, ni tampoco cuando se
proceda al fallo del concurso, y acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional exigidas.
Las personas jurídicas sólo podrán participar en este concurso si los fines, objeto social o ámbito
de su actividad, a tenor de lo que dispongan sus estatutos o reglas fundacionales, son acordes a
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las prestaciones que se exigen en este concurso de selección de una propuesta de rehabilitación
arquitectónica.
Dado que el urbanismo es una materia multidisciplinar, se prevé que el AUTOR del equipo,
deberá estar en disposición de la titulación de arquitecto o grado de arquitectura con máster en
arquitectura o título de ingeniero de caminos, canales y puertos o titulación equivalente que tenga
competencias para realizar la totalidad de los trabajos objeto de concurso.
Si las titulaciones académicas no son las requeridas legalmente para los trabajos licitados, según
normativa aplicable, se considerará que no se cumple con la capacidad requerida para este
concurso de proyectos.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
cumplir los términos exigidos en los artículos 68 y 84.3 de la LCSP y en el artículo 10 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Igualmente, en caso de resultar adjudicatarios
deberán abrir sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones,
e
inscribirse
en
el
Registro
Mercantil.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea (o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 67
de la LCSP.
Las uniones temporales de empresas deberán atenerse a lo establecido en el artículo 69 de la
LCSP. Las empresas que deseen participar en el concurso que regulan estas bases en Unión
Temporal de Empresas deberán suscribir un compromiso firme de constitución de la UTE en caso
de resultar adjudicatarios. Este documento deberá estar firmado por cada uno de los
representantes de las empresas que licitan con carácter de unión temporal.
No podrán concurrir al concurso las empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.
CLÁUSULA 13. PARTICIPANTES EN EL CONCURSO. SOLVENCIA
13.1 Con relación a la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, de
conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 90 de la LCSP establece la siguiente
solvencia:
13.1.1 Solvencia económica y financiera
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La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la siguiente forma:
● En el caso de los profesionales, estar en posesión de un certificado del seguro de
indemnización por riesgos profesionales expedido por el asegurador por importe
igual o superior a 100.000 euros, vigente hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas, así como el compromiso de su renovación o prórroga que
garantiza el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato
que
posteriormente
se
formalice.
13.1.2 Solvencia técnica y profesional: Constitución de equipo técnico mínimo
La complejidad técnica del objeto del concurso exige que el licitador se comprometa a
constituir un equipo multidisciplinar que reúna un amplio grado de conocimiento y
capacitación en materia de urbanismo.
El equipo técnico mínimo deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles
profesionales y deberá tener un número mínimo de 5 profesionales:
● Un técnico/a propuesto que firmará como Autor del proyecto
El Autor del proyecto deberá estar en disposición de la titulación referida en la
cláusula 12 de las presentes bases, el cual deberá estar colegiado en el
Colegio profesional que corresponda.
● Técnicos colaboradores:
1 Técnico/a especialista en planeamiento y gestión urbanística
1 Técnico/a especialista en paisajismo
1 Técnico/a especialista en movilidad e infraestructuras
1 Técnico/a especialista en definición y control de costes, planificación
de obra y procesos constructivos
1 Técnico/a especialista en materia de seguridad y salud
1 Letrado/a especialista en derecho urbanístico
Si no se aportan estos requerimientos (autor y especialistas indicados), será motivo de
exclusión de la licitación por falta de acreditación de la solvencia técnica mínima.
Las diferentes especializaciones pueden recaer en una misma persona física siempre que
se acredite debidamente, según lo descrito en las presentes bases, así como su solvencia
técnica y profesional mínima.

13.2 Acreditación de la solvencia técnica y / o profesional MÍNIMA EXIGIDA
Sin perjuicio de lo establecido en estas bases en relación a la participación en el concurso
mediante la modalidad A), los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y/o profesional
mínima que a continuación se determina por los medios descritos a continuación:
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Para autores de la Modalidad A, Modalidad B y para técnicos propuestos como
colaboradores:
- Acreditar una experiencia no inferior a CINCO (5) años en el ejercicio de la su profesión.
Para autores de la Modalidad A y para técnicos propuestos como colaboradores:
- Acreditar haber elaborado, como máximo en los últimos 15 años, una (1) figura de
planeamiento urbanístico que haya sido aprobada inicialmente, con superficie no inferior a
1Ha en ámbito urbano o, un (1) Proyecto de Urbanización, con superficie no inferior a 1.500 m 2
y/o PEC sin IVA no inferior a 300.000 € en ámbito urbano. Los técnicos propuestos como
autores deberán acreditar la autoría de los trabajos, y los técnicos especialistas
propuestos como colaboradores deberán acreditar el desarrollo de la parte
correspondiente a su especialidad.
Se deberá acreditar su solvencia mediante:
● Presentación de la titulación académica correspondiente
● Presentación

de

las

acreditaciones

y

certificaciones

de

colegiación

en

el

correspondiente colegio profesional
● Presentación del "Curriculum Vitae" (CV), acreditativo de experiencia en su profesión
que como ha mínimo deberá ser de 5 años.
● Presentación de certificados de buena ejecución, declaraciones de la propiedad
certificando la buena ejecución, hojas de encargo o declaración responsable firmada,
que acrediten la autoría o la participación que se ha indicado como solvencia.
13.3 Con independencia de la documentación que en el momento de la presentación de
propuestas debe ser presentada, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat se reserva el
derecho de comprobación, en cualquier momento, el cumplimiento de los requisitos de capacidad
y solvencia necesarios para participar en el concurso.
13.4 La no acreditación de los requisitos para concursar implicará la descalificación del concurso,
incluyendo, en su caso, la pérdida del derecho a percibir el premio que le hubiera podido ser
adjudicado.
13.5 Cada una de las personas o *UTES que tomen parte en el concurso elaborará una única
propuesta por cada lote al que se presenten. Ningún interesado podrá presentarse en unión
temporal si lo ha hecho individualmente, así como tampoco podrá figurar en más de una unión
temporal. La vulneración de la presente base dará lugar a la no admisión de todas las
participaciones suscritas por éste. Será igualmente causa de no admisión al concurso la
presentación de un mismo equipo técnico o de un mismo autor de este equipo por varios
concursantes.
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13.6 El concursante que obtenga el PREMIO (ganador) acreditará el cumplimiento de este
requisito dentro del plazo de diez días hábiles a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la
LCSP.
CLÁUSULA 14. PARTICIPANTES EN EL CONCURSO. PROHIBICIONES DE CONTRATAR E
INCOMPATIBILIDADES Y DEBER DE ABSTENCIÓN
14.1 Los participantes no pueden estar bajo ninguna de las causas de prohibición de contratar,
establecidas en el artículo 71 de la Ley en la fecha de finalización de la presentación de
solicitudes.
14.2 La prueba para acreditar esta circunstancia la deberá aportar en el momento de ser
requerido como ganador y finalista primero y segundo del concurso de proyectos y antes de
formalizar los contratos posteriores que se deriven del resultado del concurso, de conformidad
con el artículo 85 de la LCSP, en una de las siguientes formas:
● Mediante testimonio judicial
● Mediante certificación administrativa
Y cuando no sea posible en alguna de las modalidades anteriores, mediante:
● Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa
● Declaración responsable otorgada ante notario
● Declaración responsable otorgada ante un organismo profesional cualificado
En el caso de optar por una de las modalidades de declaración responsable, ésta la deberá
formular el empresario, su representante o apoderado, dejando constancia de que cumplen con
dicho requisito.

14.3 Incompatibilidades
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, no podrán participar en el concurso, como
titulares o como miembros de equipos, personas comprendidas en los siguientes supuestos:
● Los miembros del Jurado y los redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas
● Los que tengan, con los anteriores, parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado
o por afinidad hasta el segundo grado
● Los que se encuentren asociados o mantengan relaciones de servicio o colaboración
profesional con los miembros del Jurado y con los redactores del Pliego de Prescripciones
Técnicas
Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación o vínculo profesional con los
miembros del Jurado durante el período de celebración del concurso.
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14.4. En caso de que alguno de los participantes en el concurso o de los integrantes del equipo
ostente la condición de funcionario, deberá presentar autorización de compatibilidad para el
ejercicio de actividades profesionales.
CLÁUSULA 15. PRIMAS Y PREMIOS PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO
El presente concurso contempla el pago de contraprestaciones económicas en concepto de
primas por el trabajo elaborado para los concursantes finalistas (Fase 2) en concepto de gastos
por elaboración de propuestas y por la entrega de las mismas y su puesta a disposición del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Se prevé un importe máximo total de 4.958,68 euros (IVA excluido), más 1.041,32 euros de IVA
calculado al tipo del 21%, siendo el importe total de 6.000 euros (IVA incluido).
Esta prima de participación se abonará por los gastos de producción ocasionados y supone la
cesión de los derechos patrimoniales de explotación, reproducción, publicación y exposición de
los proyectos presentados en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. A los participantes
seleccionados para la segunda fase, no se les abonará ninguna otra cantidad adicional a la
mencionada anteriormente, salvo el ganador y dos finalistas que recibirán esta cantidad a cuenta
de los honorarios del contrato.
A los participantes en la Fase 1 del concurso no se les abonará ninguna compensación
económica.
En caso de contratación al equipo premiado los proyectos, el importe del premio tendrá carácter
de pago a cuenta de los honorarios correspondientes y se deducirá de éstos a la contratación de
la redacción de los servicios correspondientes. Los premios estarán sujetos, en su caso, a la
retención correspondiente.
15.1 Premios:
Primer ganador. El órgano de contratación propondrá adjudicar el Lote 1, Lote 2 y Lote 3
mediante contrato negociado sin publicidad que incluya aquello previsto en el anexo IX.
-Habiendo de acreditar la disponibilidad de medios técnicos y humanos de conformidad con la
naturaleza del encargo y los requisitos establecidos las presentes bases.
En caso de que no se formalice el posterior contrato negociado durante el próximo año, por causa
ajena al ganador del concurso, éste tendrá derecho a percibir una prima por importe de 4.000 €
añadidos a la compensación a los participantes en fase 2, sin derecho a reclamar nada más por
ningún concepto.
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Segundo ganador. El órgano de contratación propondrá adjudicar el Lote 4 como un contrato
negociado sin publicidad que incluya aquello previsto en el Anexo IX.
Tercer ganador. El órgano de contratación propondrá adjudicar el Lote 5 un contrato negociado
sin publicidad que incluya aquello previsto en el Anexo IX.
15.2 Menciones
El Jurado podrá acordar las menciones a las propuestas que considere oportunas sin que ello
suponga ningún derecho a favor del autor de las mismas a recibir ningún tipo de compensación
económica ni por ningún otro concepto.
15.3 Concurso desierto
El concurso podrá declararse desierto, si ninguno de los solicitantes para participar resulta
seleccionado para la segunda fase o si, a criterio del Jurado de Expertos, ninguna de las
propuestas presentadas por los concursantes resulta adecuada o sin la calidad necesaria para el
objetivo del concurso.
CLÁUSULA 16. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE SELECCIÓN (FASE 1)
Podrán presentar solicitudes de participación en el concurso las personas físicas integradas, o no,
en una Unión profesional o de empresarios y las personas jurídicas españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la LCSP, que no
incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP y
que acrediten la suficiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
16.1. Lugar y forma de presentación de la documentación
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª. 3. a) y d) de la Ley en este
caso la presentación de documentación no podrá efectuarse por medios telemáticos y deberá
efectuarse presencialmente o mediante el envío por correo o servicios de mensajería.
a) De forma presencial
La documentación administrativa general se deberá presentar en las dependencias u
oficinas del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, a través de la unidad administrativa
que se indique en el anuncio del concurso, dando a la persona que la ha presentado la
acreditación de la recepción en la que constaran el lema elegido por el licitador, la denominación
del objeto del concurso y el día y hora de presentación.
La presentación se efectuará en la Oficina de Atención al licitador, situada en las dependencias
de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), UBICADA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT, plaza de la Vila, número 1, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00
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a

14:00

horas.

b) Mediante Correos o servicios de mensajería
De igual modo, las propuestas podrán ser presentadas por correo postal o de servicios de
mensajería. En tal caso, el participante deberá justificar la fecha del envío en la oficina de Correos
y anunciar al Ayuntamiento la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico en el mismo
día o el día posterior.
La dirección a enviar la documentación será:
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
Plaza de la Vila, número 1
08980 Sant Feliu de Llobregat
En caso que la documentación se envíe por cualquier tipo de servicio de correos o
mensajería, será imprescindible aclarar con los responsables del envío que no debe figurar
en estos sobres o paquetes ningún sello o ficha adhesiva del servicio con el nombre del
remitente; si por alguna razón debe figurar el nombre del remitente, éste será el de una
persona interpuesta que no sea ni el concursante ni ningún miembro del equipo.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de imposición y envío por
alguno de los medios previstos en el párrafo anterior) no será admitida la documentación si es
recibida por el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha y hora de la finalización del plazo
señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los 10 DÍAS siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Las solicitudes de participación y documentación administrativa técnica deberán contener toda la
documentación que se exige y en el formato previsto en el pliego técnico y en las presentes
bases.
16.2 Plazos de presentación de la documentación en las diferentes fases del concurso
a) Fase 1: En relación a la documentación administrativa y la documentación técnica
específica
El plazo de presentación de la documentación administrativa (común para las dos modalidades y
la específica para la modalidad A) y la documentación técnica específica para la modalidad B)
será de cuarenta (40) días naturales a contar desde la publicación del anuncio en la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea y si se acaba en sábado/domingo o fecha festiva en este caso
quedará prorrogado automáticamente hasta el día no festivo siguiente.
b) Fase 2: En relación a la documentación técnica consistente en la entrega de las
propuestas técnicas a elaborar en la Fase 2
24

El plazo no será inferior a 70 días. En el perfil del contratante y demás medios de difusión se
indicará la fecha concreta en que se pueden presentar las propuestas.
16.3 La documentación presentada fuera de los plazos establecidos en las presentes bases y los
correspondientes anuncios no será admitida.
16.4 La documentación administrativa general y la documentación técnica presentadas deberán
tener una vigencia de al menos nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de presentación
de la documentación tanto administrativa como técnica.
16.5. Limitaciones a la hora de presentar solicitudes
Cada participante que sea autor en un equipo técnico únicamente podrá presentar una solicitud
de participación, ya sea de forma individual o conjunta con otros concursantes. Por lo tanto, no
podrá suscribir ninguna solicitud de participación conjunta con otros participantes si ya lo ha
hecho individualmente, ni figurar en más de una de estas agrupaciones/uniones temporales. No
está permitido que los que presenten solicitud de participación puedan figurar como
colaboradores en otras propuestas.
La presentación de más de una solicitud por parte de un interesado, de forma individual o
conjunta con otras empresas, implicarán la no admisión y, por tanto, el rechazo de todas las que
se haya presentado el participante infractor y exclusión del presente procedimiento de licitación.
16.6 Los participantes que figuren como colaboradores podrán presentarse con el equipo o
equipos que consideren conveniente, pero si se presentan como colaboradores no podrán
presentar solicitud de participación como autores en otro equipo. Los colaboradores pueden
firmar compromiso de colaboración con uno o más equipos que presenten propuesta.
CLÁUSULA 17. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR
LOS CONCURSANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN (FASE 1)
17.1 Las solicitudes de participación constaran de DOS (2) sobres:
-

SOBRE 1
SOBRE 2

SOBRE núm. 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL (COMÚN PARA AMBAS
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN A I B (FASE 1):
Contenido: Sobre/paquete CERRADO, en el que se haga referencia al siguiente título:

SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL COMÚN
PARA LAS MODALIDADES A I B (FASE 1) PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
"CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL
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NUEVO EJE URBANO POSTERIOR AL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE
FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT"

El idioma oficial para la presentación de la documentación y desarrollo del concurso es el
catalán o el castellano de manera indistinta, por tanto, la totalidad de LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA que se aporta DEBERÁ PRESENTARSE EN CUALQUIERA DE
LOS DOS IDIOMAS.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE Nº 1 (COMÚN MODALIDADES A Y B EN
LA FASE 1 DEL CONCURSO):
A) EN EL CASO DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL EQUIPO:
1.
Copia de los documentos de identidad (Documento
Nacional de Identidad o pasaporte) de cada uno de los miembros
que integran el equipo.
B) ADEMÁS, EL REPRESENTANTE DEL EQUIPO DEBERÁ APORTAR LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:
1. (Obligatorio) ANEXO I y ANEXO II: Dirección de los concursantes a efectos de
notificaciones y declaración responsable relativa a la presentación y firma
electrónica. Deberá incluir la dirección completa del concursante a efectos de
notificaciones, incluyendo la dirección del correo electrónico según modelo del Anexo I de
las presentes bases reguladoras, junto con el número de teléfono móvil, así como la
información relativa al Anexo II a efectos de representación y firma electrónica.
● Se identificará de forma expresa, en el caso de no resultar premiado, si el concursante
prefiere permanecer en el anonimato, tanto la exposición pública de los trabajos
presentados como en su posible publicación. La ausencia de este dato será interpretada
como que el autor NO desea conservar el anonimato.
● Los trabajos premiados no podrán conservar el anonimato, aunque se hubiera solicitado
de forma expresa.
2. (Obligatorio) Una declaración responsable que se ajustará al formulario del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado y
firmado por el representante del equipo y que se ajustará a lo establecido en el
artículo 140.1.a) LCSP y como se detalla:
Este modelo de declaración está disponible en la siguiente dirección:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
El DEUC deberá cumplimentarse atendiendo a las instrucciones que se recogen en el
Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se
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establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC) y en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sobre la utilización del documento Europeo Único de Contratación (DEUC) previsto en la
Directiva de contratación pública.
La recomendación de la JCCA está disponible en la dirección:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

3. (Si procede) En caso de concursantes extranjeros pero miembros de la Unión
Europea: Las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o firmantes del
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deben presentar, además, la acreditación
de las autorizaciones especiales que sean exigibles para prestar el servicio en su país de
origen.
4. (Si procede) En caso de concursantes extranjeros: Las empresas de Estados que
no sean miembros de la Unión Europea o firmantes del acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo deben presentar además el informe correspondiente de la Oficina
Económica y Comercial de España en el país de procedencia de la empresa extranjera en
el sentido de que el país de origen admite la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente análoga, conforme al artículo 68 de la LCSP.
5.- (Si procede) En caso de concursantes extranjeros: Sumisión jurisdiccional de las
empresas extranjeras: En caso de empresas extranjeras, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que directa o indirectamente se derivarán del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje prevista en el
contrato tipo.
6. (Obligatorio) Declaración responsable del representante de la empresa y
compromiso del autor, según el Anexo IV: Será necesario aportar una declaración
responsable firmada por el representante de la empresa concursante o por el participante
en el caso de ser el autor del proyecto en la que se compromete a tener como autor del
proyecto (que firmará el proyecto) del arquitecto en concreto. Asimismo, se incluirá
declaración firmada en la que el autor del proyecto manifiesta su conformidad y
disposición para actuar como autor del mismo y su compromiso a realizar los servicios
objeto del presente concurso en caso de resultar ganador del concurso. Se deberá hacer
constar la identidad (nombre y apellidos y NIF) y el número de colegiado.
7. (Obligatorio) Declaración responsable del representante de la empresa y
compromiso de los colaboradores, según el Anexo V: Será necesario aportar una
declaración responsable firmada por el representante de la empresa concursante o por el
participante en el caso de ser el autor del proyecto en la que se compromete a tener como
colaboradores del proyecto a los técnicos propuestos. Asimismo, se incluirá declaración
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firmada en la que el colaborador manifiesta su conformidad y disposición para actuar
como colaborador y su compromiso a realizar los servicios objeto del presente concurso
en caso de resultar ganador el autor. Se deberá hacer constar la identidad (nombre y
apellidos y NIF) y el número de colegiado (Anexo V).
8. (Obligatorio) Declaración responsable del cumplimiento de medidas sociales,
según el Anexo X: Habrá que hacer una declaración responsable del concursante
conforme al Anexo X donde se comprometa a respetar la igualdad de género en los
aspectos del lenguaje e imágenes de los trabajos que se ejecuten en virtud del presente
contrato, y en consecuencia a entregar todos los documentos en el Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat, garantizando y respetando la igualdad de género, tanto en la memoria
como en la documentación gráfica (planos, renders, imágenes y presentaciones).
9. (Obligatorio): Declaración responsable de adscribir, en caso de resultar
adjudicatario, los medios personales y materiales suficientes para ejecución del
contrato, de conformidad con el Anexo III. En la composición definitiva del equipo,
solo se tendrá en cuenta a las personas inscritas previamente y que hayan proporcionado
los documentos citados en este apartado.
10. (Si procede): Declaración de grupo empresarial según el Anexo VI y declaración
de voluntad de constitución de una unión temporal de empresarios, de conformidad
con el Anexo VII, si fuera el caso. Finalizado el plazo para presentar propuestas, la
documentación que se reciba será preparada para el examen del Jurado. Este material no
tendrá validez si existe cualquier referencia a su autoría, más allá del LEMA escogido por
el equipo.

SOBRE núm. 2: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA SOLO PARA APORTAR
POR LOS CONCURSANTES EN LA MODALIDAD (A)
SOBRE NÚMERO 2.A (CERRADO)
-

Declaración responsable firmada por el autor y por todos los integrantes del equipo
en que se declare que se da cumplimiento a los requisitos de solvencia técnica y
profesional mínima exigida para acceder a la modalidad de acceso A, según Anexo
XI.

-

Breve descripción curricular del autor y de los integrantes del equipo, así como indicación
de los trabajos mínimos efectuados que serán objeto de valoración en la cláusula 18.

-

Anexo VIII relativo al modelo de ficha tipo para la modalidad A.

SOBRE núm. 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA SÓLO PARA APORTAR POR LOS
CONCURSANTES EN LA MODALIDAD (B). Sobre 2 B (CERRADO Y BAJO LEMA)
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SOBRE NÚMERO 2B: MODALIDAD B. PREPROPUESTA: CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
MODALIDAD (B), atendiendo a la solvencia técnica y profesional, con relación
a la FASE 1 DEL CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DEL
JURADO PARA EL NUEVO EJE URBANO POSTERIOR AL SOTERRAMIENTO
DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU dE LLOBREGAT

Identificado en su exterior exclusivamente con el LEMA elegido por los concursantes para
preservar el anonimato.
El sobre/paquete se presentará en un embalaje cerrado y opaco, el cual contendrá dos sobres
cerrados bajo el lema elegido por el/los concursante/s escrito en el exterior de cada uno de ellos.
El LEMA será elegido de manera libre por el participante que en ningún caso deberá coincidir con
el nombre real de este, ni en su caso, con el nombre de ningún miembro del equipo o
denominación social de la persona jurídica participante.
El LEMA que servirá para identificar los trabajos, aparecerá en toda la documentación gráfica
escrita, en su ángulo inferior izquierdo. En todo caso se evitará que su entrega en el registro o en
el paquete aparezcan datos que puedan comprometer el anonimato de los concursantes.
Este sobre deberá contener la siguiente DOCUMENTACIÓN:
1) Documentación gráfica: Paneles. Se presentarán DOS (2) paneles, formato DIN-A3
(420x297mm) en posición horizontal, por una sola cara, montados en panel ligero de
cartón pluma, que incluirá ideas, propuestas, reflexiones, que sirvan al Jurado para
constatar la idoneidad de su candidatura en relación a los objetivos descritos en las
presentes bases. La organización de la información gráfica en el panel es libre para cada
equipo, si bien ha de ser muy ordenada, clara y comprensible. Los planos se representarán
en escala definida y de uso común y se incluirá escala gráfica. En el panel deberá constar
el LEMA (a efectos de identificación de los mismos).
2) Documentación en CD: se adjuntará un CD con la siguiente información:
- Reproducción de los paneles DIN-A3 en un archivo .pdf.
El archivo se nombrará con su lema, y tendrá un tamaño correspondiente a DIN-A3
(420x297 mm) (300 DPI de resolución).
Estos archivos se usarán, por un lado, para posibles publicaciones, y por otro, para
compilar un CD que contenga todas las propuestas y pueda ser repartido a todos los
miembros del Jurado con anterioridad a sus deliberaciones, para su estudio detallado. Los
concursantes deberán tener cuidado de que esta documentación no permita la
identificación del participante, cuidando igualmente de no introducir en el sobre del CD
ninguna identificación, dado que si se hace así no sería abierto, por comprometer la
garantía de anonimato del concursante. En este sentido, habrá que eliminar los metadatos
de todos los archivos incorporados a la documentación digital entregada. La presentación
del CD dentro del sobre de identificación implica que el Jurado no dispondrá de la
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documentación gráfica contenida en él con anterioridad a las reuniones del Jurado.
Formato de presentación: El CD incorporará el LEMA (a efectos de identificación del
mismo), tanto en la superficie del CD como, en su caso, en la carátula.
3) Sobre cerrado con la identidad de los integrantes del equipo participante.
La propuesta técnica será valorada de acuerdo con lo establecido en la cláusula 19.
CLÁUSULA 18.- PROCEDIMIENTO PARA LA FASE DE SELECCIÓN (FASE 1) Y CRITERIOS
DE SELECCIÓN PARA LA FASE 1
18.1 Procedimiento de selección para la FASE 1
18.1.1 Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida para poder participar
en la Fase 1, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, procederá a la calificación de la
documentación general contenida en el SOBRE núm. 1. Si se observan defectos materiales en la
documentación, se notificará al interesado correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, otorgándole un plazo no superior a tres días hábiles para su
enmienda.
Se procederá a la no admisión y la exclusión del concurso a aquellos participantes que tengan
defectos no subsanables o no hayan subsanado los defectos en el plazo otorgado.
18.1.2 Dentro del plazo no superior a 7 días naturales, a contar desde la fecha de apertura de la
documentación administrativa del SOBRE núm. 1, en la fecha, hora y lugar señalados en el
anuncio de convocatoria del presente concurso o a través de la información que se publique en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, se procederá, en acto público, a
la apertura de los sobres nº 2 (sobre 2.A y 2.B atendiendo cada modalidad), dando a conocer
la información relativa al resultado de la apertura del sobre nº 1. La documentación que
corresponda a los interesados excluidos del presente concurso por no cumplir los requerimientos
de capacidad y solvencia exigidos en las presentes bases no será abierta.
Se dejará constancia documental, en el acta que se levante por parte del Jurado de Expertos de
todas las actuaciones realizadas.

18.2 Selección de concursantes en la Fase 1:
Los criterios en base a los cuales se seleccionarán los participantes a los que se invita a
participar en la Fase 2 del presente concurso son los detallados en esta cláusula.
18.2.1 La selección de los participantes que son invitados a la FASE 2 se encomienda al
Jurado de Expertos del presente concurso. El Jurado, con los informes que estime
oportunos, solicitará, estudiará, valorará y puntuará la documentación contenida en los
sobres números 2A y 2B para cada una de las modalidades A y B.
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A efectos de aclarar la documentación aportada, el Jurado podrá sol solicitar a los
participantes la presentación de información adicional que estime necesaria en relación
con los SOBRES números 2A Y 2B (según modalidad A y B), la cual deberá
cumplimentarse en un plazo que no podrá ser superior a 5 días naturales.
18.2.2 El Jurado procederá a clasificar por orden decreciente los participantes en función
de la puntuación obtenida, proponiendo la selección para la Fase 2 de un mínimo de 5
y un máximo de 10 participantes siempre que sea posible. Los participantes
seleccionados serán aquellos que hayan obtenido la mejor puntuación de acuerdo con el
orden de clasificación y que hayan superado el mínimo de puntuación que se establece en
la presente cláusula. Siendo que el Jurado de Expertos resolverá quiénes son los
participantes seleccionados que han superado la Fase 1 del concurso y que serán
invitados a la Fase 2 del concurso. La resolución del Jurado se notificará a todos los
participantes y se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat, procediéndose a requerir a los seleccionados la documentación acreditativa de
la capacidad y solvencia exigida en las presentes bases. En el supuesto de que un
participante seleccionado no aporte la documentación requerida o no acredite su
capacidad o solvencia en el plazo establecido, podrá suponer la exclusión del presente
procedimiento, procediéndose a solicitar dicha documentación al candidato siguiente, por
el orden en el que hayan quedado clasificados, siempre que sea posible.
A requerimiento del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, que podrá producirse en cualquier
momento durante la tramitación del presente procedimiento, los licitadores deberán aportar la
documentación acreditativa de su aptitud para contratar (capacidad y solvencia) en un plazo
máximo de diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción del
requerimiento. Asimismo, los participantes que pasen a la Fase 2 deberán aportar dicha
documentación en todo caso antes de ser invitados a dicha Fase 2 y en el plazo que se les
indique. El hecho de no aportar esta documentación en el plazo indicado por el Ayuntamiento de
Sant Feliu de Llobregat o cuando la documentación aportada no acredite que el licitador cumple
con todos los requisitos de capacidad y solvencia será motivo de exclusión del presente
procedimiento.
18.3.1 Una vez aportada toda la documentación requerida, el Jurado invitará formalmente a los
seleccionados para que presenten las propuestas a la FASE 2 del presente concurso de acuerdo
con la forma y documentación exigida en las presentes bases y en la invitación que se efectúe.
18.3.2 En caso de empate entre los concursantes clasificados para pasar a la segunda fase se
dirimirá a favor del participante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado "1. Autor" de
los criterios de valoración de la cláusula 19. En caso de que el empate subsista se dirimirá
mediante sorteo, y pasará a la siguiente fase el concursante que haya ganado el sorteo, que se
realizará en acto público.

18.4.1 LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA FASE 1 ATENDIENDO A LAS DOS
MODALIDADES (A y B) SERÁN LOS SIGUIENTES:
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-

MODALIDAD (A) (Atendiendo a la solvencia técnica y profesional). SOBRE nº 2A.
(hasta 100 puntos):
NOTA IMPORTANTE: Requisitos básicos de presentación:
- Se deberán presentar trabajos propios de planeamiento y urbanismo,
así como proyectos de urbanización o edificación redactados y/o
direcciones de obras (de los que sea autor del proyecto) siendo obligatorio
que al menos uno de los tres trabajos a presentar sea una modificación
de planeamiento o un proyecto de ejecución de urbanización,
realizados en los últimos 15 años, que serán valorados y puntuados de
acuerdo con los criterios establecidos en este pliego.
- En cada apartado se establece un límite máximo de trabajos a entregar.
Cada trabajo/proyecto deberá presentarse en una única ficha según el
modelo adjunto a este pliego como Anexo VIII. Cada ficha se presentará en
un único DINA3 a un cara. Incrementar el número de páginas de la ficha
comportará que únicamente se valorará la primera página. No respetar el
formato indicado implicará la no valoración de aquella ficha. La información
contenida en la ficha deberá ser legible y gráficamente clara.
- El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat en cualquier momento podrá
requerir al concursante la acreditación formal sobre cualquier aspecto de la
información aportada para verificar la veracidad de los datos aportados por
los concursantes, incluso pedir directamente información a las
Administraciones y/o clientes correspondientes.

● Valoración del currículum y de la trayectoria profesional del AUTOR.
(Hasta 100 puntos)
Se puntuará cada uno de estos apartados de acuerdo con los criterios:
a) Experiencia del autor en la redacción de trabajos de planeamiento y
urbanismo en los últimos 15 años.
Puntuación. Hasta 27 puntos (máximo 3 fichas).
Se podrán presentar máximo 3 trabajos, una ficha por cada uno. Hasta 9 puntos
por trabajo presentado.
● Nuevo planeamiento y/o modificaciones de planeamiento con adaptación
de infraestructuras viarias o ferroviarias ..................................... 9
puntos.
● Planes de mejora urbana con transformación de tejidos
residenciales ..............................................................................................
....... 7 puntos.
● Planes de Ordenación Urbanística Municipal ............................. 5
puntos.
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● Proyectos de reparcelación en suelo urbano ....................... ..... 3 puntos.
La documentación para este apartado se presentará según ficha adjunta (ver
Anexo VIII) en 1 DIN A3 para cada proyecto, a una cara.
b) Experiencia del autor en la redacción proyectos de ejecución y/o
direcciones de obra de urbanización en los últimos 15 años.
Puntuación. Hasta 36 puntos (máximo 3 fichas).
Se podrán presentar máximo 3 trabajos, una ficha por cada uno. Hasta 12
puntos por trabajo presentado.
● Trabajos de urbanización sobre coberturas de infraestructuras viarias
o ferroviarias, superiores a 1 ha ....................... ................. 12 puntos.
● Trabajos de urbanización de ejes viarios en núcleos urbanos,
superiores a 1 ha ....................................... .......................... 9 puntos.
● Trabajos de urbanización de parques, jardines o plazas, superiores a
1 ha ........ .............................................................................. 6
puntos.
● Otros trabajos de urbanización, inferiores a 1 ha ................ 4 puntos.
La documentación para este apartado se presentará según ficha adjunta (ver
Anexo VIII) en 1 DIN A3 para cada proyecto, a una cara.
c) Experiencia del autor en la redacción de proyectos de ejecución y/o
direcciones de obra de edificación en los últimos 15 años.
Puntuación. Hasta 24 puntos (máximo 3 fichas).
Se podrán presentar máximo 3 trabajos, una ficha por cada uno. Hasta 8 puntos
por trabajo presentado.
● Trabajos de edificación (públicos) superiores a 5.000 m2 de
superficie

construida

....................................

........................

8

puntos.
● Trabajos de edificación (públicos) superiores a 1.500 m2 de
superficie

construida

..........

..................................................

5

puntos.
● Trabajos de edificación (públicos) superiores a 500 m2 de superficie
construida ................................... ........................................ .3 puntos.
● Trabajos de edificación (públicos) inferiores a 500 m 2 de superficie
construida .................................. ...................................... .... 1 punto.
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La documentación para este apartado se presentará según ficha adjunta (ver
Anexo VIII) en 1 DIN A3 para cada proyecto, a una cara.
d) Calidad e idoneidad del autor en relación al objeto del concurso
Puntuación. Hasta 8 puntos (máximo 1 ficha)
Se podrá presentar máximo 1 trabajo, una ficha DIN A3. Hasta 8 puntos por trabajo
presentado.
La finalidad de esta ficha es demostrar y justificar la idoneidad del autor con
relación al objeto del concurso, exponiendo claramente las similitudes de uno de
los proyectos de urbanización acreditados en el apartado B, según los objetivos y
criterios de valoración determinados para la nueva urbanización del ámbito del
soterramiento ferroviario de Sant Feliu de Llobregat. Se podrán aportar esquemas,
dibujos,
diagramas
o
croquis
para
completar
la
explicación.
● Proyecto muy similar al objeto del concurso que desarrolla y justifica de
forma muy adecuada la estrategia de ordenación general adoptada, la
resolución altimétrica de la urbanización, la integración del la red de
espacios
verdes
locales
y
los
criterios
paisajísticos ... .................................................. ........................................
(6-8 puntos)
● Proyecto similar al objeto del concurso que desarrolla y justifica de forma
adecuada la estrategia de ordenación general adoptada, la resolución
altimétrica de la urbanización, la integración del la red de espacios
verdes locales y los criterios paisajísticos ......... ............... (3-5 puntos)
● Proyecto similar al objeto del concurso que desarrolla y justifica de forma
suficiente la estrategia de ordenación general adoptada, la resolución
altimétrica de la urbanización, la integración del la red de espacios
verdes locales y los criterios paisajísticos, ......................... (1-2 puntos)
e) Premios, méritos y menciones recibidos por el autor.
Puntuación. Hasta 5 puntos (máximo 2 fichas)
Se podrán presentar máximo 2 trabajos, una ficha por cada uno. Hasta 3 puntos
por cada uno de los premios, méritos y menciones recibidos por el autor.
● Premio
Internacional
de
Urbanismo
y/o
Espacio
Público ....................................................................................... ..........2,5
puntos
● Premio Nacional de Urbanismo y/o Espacio Público …......... .... 2 puntos
● Premio Nacional o Internacional de Arquitectura .................... 1,5 puntos
● Primer premio de concursos de urbanismo y/o espacio
público ......................................................................................................
1 punto
● Experiencia en docencia de arquitectura o urbanismo con duración
superior a un año ...................................... ...... ....................... 0,5 puntos
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La documentación para este apartado se presentará según ficha adjunta (ver
Anexo VIII) en 1 DIN A3 para cada proyecto, a una cara.
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS (fase 1) MODALIDAD B. SOBRE núm. 2B
CON PROPUESTAS PREVIAS:
FASE 1
PUNTUACIÓN PROPUESTAS PREVIAS PARTICIPANTES LICITADORES
(Hasta 100 puntos)
Cada propuesta previa deberá presentarse en dos (2) pdf en formato DIN A3 apaisados y a una
sola cara según se describe en el Pliego Administrativo. No respetar el formato indicado implicará
la no valoración de la propuesta. La información contenida en los paneles deberá ser legible y
gráficamente clara.
Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (hasta 100 puntos)
Se valorará y puntuará cada uno de estos apartados de acuerdo con los criterios y parámetros:
a) Análisis y reconocimiento del ámbito de estudio (hasta 25 puntos)
● Análisis y reconocimiento muy adecuado del ámbito de estudio ............. (20-25 puntos)
● Análisis y reconocimiento adecuado del ámbito de estudio ........... ......... (10-20 puntos)
● Análisis y reconocimiento suficiente del ámbito de estudio ........ .............. (0-10 puntos)
b) Reflexiones generales sobre el emplazamiento (hasta 25 puntos)
● Reflexiones muy adecuadas sobre el emplazamiento ......... ............ (20-25 puntos)
● Reflexiones adecuadas sobre el emplazamiento .......................... ... (10-20 puntos)
● Reflexiones básicas sobre el emplazamiento .................................. ( 0-10 puntos)
c) Calidad arquitectónica y urbanística de la estrategia de ordenación general (hasta
30 puntos)
● La propuesta da respuesta a las necesidades y objetivos del municipio con una calidad
arquitectónica
y
urbanística
en
la
ordenación
general
muy
elevada ........................................... .................................................. ....... (20-30 puntos)
● La propuesta da respuesta a las necesidades y objetivos del municipio con una calidad
arquitectónica
y
urbanística
en
la
ordenación
general
notable ............... ............................................................................... ...................... (1020 puntos)
● La propuesta da respuesta a las necesidades y objetivos del municipio con una calidad
arquitectónica
y
urbanística
en
la
ordenación
general
suficiente .................................................................. .................................... (0-10
puntos)
d) Criterios y estrategias propuestos para la ordenación de los usos (hasta 10
puntos)
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● Criterios y estrategias muy adecuados .................................. ........... (5-10 puntos)
● Criterios y estrategias adecuados ............................. ......................... (0-5 puntos)
e) Criterios y estrategias propuestos para la ordenación de la movilidad (hasta 10 puntos)
● Criterios y estrategias muy adecuados ..................................... ........ (5-10 puntos)
● Criterios y estrategias adecuados ................................ ...................... (0-5 puntos)
Los documentos constitutivos de las propuestas previas deberán ser elaborados por el
autor del proyecto.
CLÁUSULA 19. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES EN LA FASE
2 Y CRITERIOS DE VALORACIÓN EN LA FASE 2
19.1 Los participantes seleccionados para la FASE 2 (concursantes) presentarán su propuesta
técnica de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas en el
plazo señalado en la invitación que no será inferior a setenta (70) días naturales. A los
candidatos seleccionados en la FASE 2 se les invitará, simultáneamente, a presentar sus
propuestas, que deberán presentarse dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las
presentes bases.
Esta fase se regirá por el principio del anonimato. Las propuestas presentadas fuera del plazo
establecido no serán admitidas bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia.
Con tal de garantizar el anonimato y la transparencia, las comunicaciones se efectuarán a través
del perfil del contratante.
19.2 Los concursantes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo previsto en las
presentes bases reguladoras, en relación a la forma y lugar de presentación de las propuestas, y
de acuerdo con la documentación y requisitos que se especifiquen en la carta de invitación.
Las propuestas tendrán una validez de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las mismas. La propuesta técnica a que se refiere la presente cláusula se presentarán de
forma anónima, para garantizar el secreto de la autoría, con un LEMA que libremente elija el
concursante. Los concursantes deberán ser especialmente cuidadosos con esta condición, de
forma que la inclusión del nombre del concursante u otra especificación que permita su
identificación conlleva la exclusión inmediata del concurso.
El Jurado velará para que se respeten en todo momento las características del concurso y el
anonimato.

19.3 La documentación a presentar en esta FASE 2 por los concursantes estará contenida
en DOS (2) sobres:
-

SOBRE Nº. 3: PROPUESTA GRÁFICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
36

-

SOBRE Nº. 4: IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCURSANTES.

Los sobres deberán ser de color blanco/opaco, estar cerrados e identificados en el exterior
únicamente con el título del presente concurso y haciendo referencia explícita al LEMA, sin más
identificación.
En caso que el participante quiera mantener el anonimato lo deberá indicar expresamente en la
carátula del sobre nº 4. Letra Arial, tamaño 11, interlineado simple.
SOSOBRE nº 3 en soporte físico (CERRADO Y ANÓNIMO)
En el exterior del sobre figurará la mención:
- SOBRE nº 3: PROPUESTA TÉCNICA
- TÍTULO concurso: "CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS PARA EL
NUEVO ESPACIO DE CENTRALIDAD URBANA RESULTANTE DEL
SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE
LLOBREGAT
- le- LEMA del solicitante
Este sobre deberá contener la siguiente documentación:
Todas las hojas de la documentación a incluir en el SOBRE nº 3 y que se relacionan a
continuación, deberán estar elaborados por el autor del proyecto.
a) Documentación gráfica:
Paneles. Se presentarán como máximo TRES (3) paneles, formato DIN-A1 (594x840 mm)
en posición vertical y a una cara, montados en tableros ligeros de cartón pluma, que
incluirán la documentación gráfica precisa para la definición de la propuesta. La
organización de la información gráfica entre los paneles es libre para cada equipo, si bien
ha responder a las plantillas y contenidos (con ubicación) comunes previstos en la
documentación gráfica de los pliegos técnicos para facilitar la comparación del contenido de
las propuestas. También tendrá que ser muy ordenada, clara y comprensible. Los planos se
representarán a escala definida y de uso común y se incluirá escala gráfica. Se admitirán
iconografías, perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que explique la propuesta, así
como fotografías de maquetas (pero no maquetas), imágenes 3D, (renders, fotomontajes,
fotografías, etc...), tanto interiores como exteriores, que permitan visualizar y entender mejor
las características espaciales y ambientales de las propuestas. En los paneles deberá
constar el lema (a efectos de identificación de los mismos).
b) Memoria:
Memoria escrita (máximo 3 páginas formato DIN-A4 a 2 caras (6 caras)) y letra Arial,
tamaño 11, interlineado 1,15, en papel, que contendrá la información para poder aplicar
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los criterios de valoración que allí se establecen. En todas las hojas que componen la
memoria escrita se deberá hacer constar el LEMA (a efectos de identificación de los
mismos), al pie de página.
Resumen de memoria (máximo 1 página formato DIN-A4 a 1 cara) y letra Arial,
tamaño 11,
interlineado 1,15, en papel.
C) Documentación en CD: se adjuntará un CD con la siguiente información:
● Reproducción de los paneles en un archivo .pdf. El archivo se nombrará con su
lema, y tendrá un tamaño correspondiente a DIN-A1 (594x840 mm) (300 DPI de
resolución).
● Reproducción de la memoria escrita y resumen de la misma, mencionada en la letra
b) en formato pdf.
● Cuadro resumen de superficies que contempla la propuesta presentada. Será
necesaria la inclusión de superficies de nuevo techo de vivienda, de nuevos
equipamientos, de oficinas y de zona verde prevista en cada uno de los ámbitos y en
el conjunto del concurso.
Estos archivos se usarán, por un lado, para posibles publicaciones, y por otro, para
compilar un CD que contenga todas las propuestas y pueda ser repartido a todos los
miembros del Jurado con anterioridad a sus deliberaciones, para su estudio detallado. Los
concursantes deberán tener cuidado para que esta documentación no permita la
identificación del participante, cuidando igualmente de no introducir el CD en el sobre de
identificación, dado que si se hace así no sería abierto, por comprometer la garantía de
anonimato del concursante. En este sentido, será necesaria la previa eliminación de todos
los metadatos de los archivos a incorporar en el CD. La presentación del CD dentro del
sobre de identificación implica que el Jurado no dispondrá de la documentación gráfica
contenida en él con anterioridad a las reuniones del Jurado.
Formato de presentación: El CD incorporará el lema (a efectos de identificación del
mismo), tanto en la superficie del CD como, en su caso, en la carátula.
La propuesta técnica será valorada de acuerdo con lo establecido en la cláusula 20 de
las presentes bases reguladoras.

19.3.2 SOBRE nº 4 (ANÓNIMO)
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCURSANTES
Debe incluir el LEMA del solicitante y en su caso, la voluntad de no ser identificado en
caso de no ser premiado.
Este sobre deberá contener:
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En su interior se incluirá el LEMA, la identificación y los datos de contacto del concursante y el
equipo redactor de la propuesta, tanto de los autores como de los colaboradores, debiendo
quedar claramente diferenciados. Esta información relativa a la identificación constará
únicamente en el interior del sobre. El sobre deberá ser opaco, sin que se pueda apreciar, de
ninguna forma, la información que contiene.
Cualquier dato, información o grafismo que permita identificar la autoría y que conste en el
exterior del sobre o que se vea a través del mismo, será motivo de exclusión.

CRITERIOS DE VALORACIÓN EN LAS FASES 2 y 3:
Los criterios de valoración en la FASE 2 serán los siguientes:
Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (hasta 100 puntos)
Se valorará y puntuará cada uno de estos apartados de acuerdo con los criterios y parámetros:
a) Calidad arquitectónica y urbanística de la nueva ordenación propuesta (hasta 35 puntos)
Ordenación
de
las
nuevas
edificaciones
del
conjunto
(0-12
puntos)
Se valorará la propuesta volumétrica de los nuevos edificios considerando su relación formal y
funcional con su entorno inmediato, así como con los edificios y equipamientos preexistentes. Se
valorará la capacidad de la nueva ordenación para definir una nueva centralidad urbana con una
adecuada mezcla de usos y una óptima relación con las diferentes redes de movilidad.
- Relación de la nueva ordenación con los tejidos residenciales existentes (0-10 puntos)
Se valorará el cuidado con el que las nuevas edificaciones atenderán al grano y dimensión de los
tejidos inmediatamente adyacentes y, al mismo tiempo, ofrezcan una imagen coherente para todo
el conjunto del eje del soterramiento.
- Integración de edificios catalogados y equipamientos existentes (0-8 puntos)
Se valorará el tratamiento propuesto para los edificios con valor patrimonial y la relación de la
nueva ordenación con las condiciones físicas de los edificios de equipamientos que se mantienen
en el ámbito.
- Integración y respeto de las alineaciones preexistentes en la vialidad del ámbito (0-5
puntos)
Se valorará la capacidad de las propuestas para relacionarse con las intersecciones de calles
preexistentes con la voluntad de garantizar una forma urbana resultante que garantice la
permeabilidad transversal del ámbito. Se valorarán especialmente las propuestas que busquen
una ordenación armónica con las condiciones morfológicas de la ciudad preexistente y resuelvan
las medianeras expuestas.
b) Coherencia y eficacia en la ordenación de los usos (hasta 10 puntos)
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- Estrategia en la ubicación de los equipamientos públicos, nuevas promociones de
vivienda y sinergias funcionales de los nuevos usos con los preexistentes (0-6 puntos)
Se valorará el emplazamiento estratégico de cada equipamiento con relación a los condicionantes
físicos de cada ámbito de proyecto y con relación a su accesibilidad desde los diferentes barrios
del municipio. Se pondrán en valor las propuestas que sepan equilibrar la implantación de las
promociones de régimen público y privado para favorecer un parque de vivienda heterogéneo. Se
velará por el correcto dimensionado del equipamiento propuesto.
Se valorará también la capacidad de los nuevos equipamientos de establecer relaciones
funcionales y físicas con el parque de equipamientos ya existente en el corredor.
- Accesibilidad, integración de las bolsas de aparcamiento público subterráneo (0-4 puntos)
Se valorará la ubicación de los accesos a los equipamientos con relación al espacio urbano
resultante así como respecto de las principales circulaciones peatonales y motorizadas.
Se valorará también la estrategia de ubicación y dimensionado de las diferentes bolsas de
aparcamiento público soterradas con relación a las características físicas de cada ámbito, su
factibilidad constructiva y con respecto al esquema de movilidad propuesto por el participante.
c) Calidad arquitectónica y paisajística del espacio público (hasta 30 puntos)
- Estrategia de ordenación general (0-10 puntos)
Se valorará la calidad en el diseño del espacio urbano propuesto, atendiendo a criterios de
confort, seguridad de utilización, factibilidad constructiva y mantenimiento. Se valorará
especialmente la capacidad del nuevo espacio público para construir espacios de calidad flexibles
para acoger actividades de ocio, permitir la estancia, la deambulación y la celebración de
festividades municipales. Se tendrá en cuenta la inclusión de ámbitos de juegos infantiles,
posibles monumentos en el espacio público, fuentes y elementos de agua.
- Resolución de la nueva altimetría sobre el ámbito de cobertura (0-10 puntos)
Se valorará la capacidad de la propuesta de construir una nueva altimetría continua libre, sin
barreras arquitectónicas, capaz de integrar la circulación de todo tipo de personas.
- Integración de la red de espacios verdes locales (0-5 puntos)
Se valorará especialmente la capacidad de la nueva ordenación del espacio público para
relacionarse con los diferentes parques y zonas verdes en los extremos del corredor, así como su
voluntad de dar continuidad al verde metropolitano del propio municipio y de los municipios
vecinos.
- Criterios paisajísticos del nuevo eje (0-5 puntos)
Se valorará la capacidad de las nuevas plantaciones y zonas con vegetación, de generar una
nueva calidad urbana en el centro del municipio, con criterios estéticos, medioambientales, de
mínimo mantenimiento y de fomento de la biodiversidad.
d) Coherencia y eficacia en la ordenación de la movilidad (hasta 15 puntos)
- Estructura viaria general (0-5 puntos)
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Se valorará la capacidad de las propuestas para entender y resolver adecuadamente la
capacidad, sección y sentidos de circulación de la nueva urbanización del eje del soterramiento en
relación a las calles del entorno del ámbito del soterramiento .
-Integración de la infraestructura del tranvía garantizando la seguridad de los peatones en
el espacio público (0-4 puntos)
Se valorará que la solución urbana garantice la seguridad de niños y personas adultas que
puedan ocupar el espacio público cercano al trazado de la nueva infraestructura del tramvia.
- Integración de futuros elementos derivados del soterramiento de las vías del ferrocarril,
de nuevas paradas de tranvía y autobús y de carriles bicicleta. (0-6 puntos)
Se valorará la capacidad de las propuestas para integrar, de forma coherente y armónica en el
continuo del espacio público los diferentes accesos, salidas de emergencia, paradas de taxi y
otros elementos propios de la presencia soterrada de la estación del ferrocarril.
Se valorará también la capacidad de las propuestas para adecuar la posición y accesibilidad de
las diferentes paradas de la red urbana e interurbana de autobuses con relación a su
intermodalidad con las nuevas paradas del tranvía y la estación del tren.
Se valorará también la capacidad de las propuestas para integrar y completar adecuadamente los
nuevos carriles para bicicletas con relación a la red actual y futura del municipio. Se atenderán
criterios de racionalización de trazados, rasantes y seguridad de uso para los usuarios en cruces
con pasos de peatones, intersecciones y semáforos.

e) Coherencia e inclusión de criterios de sostenibilidad (hasta 10 puntos)
- Coherencia entre ordenación volumétrica y costes de ejecución (0-7 puntos)
Se valorará la capacidad de las propuestas para plantear una nueva ordenación que incluya el
techo necesario para evitar un endeudamiento del municipio, y al mismo tiempo, que garantice la
viabilidad económica de cada sector propuesto a desarrollar en la futura modificación de
Planeamiento vigente.
- Criterios de disminución de los consumos de agua, energía y mantenimiento (0-3 puntos)
Se valorará la capacidad de las propuestas para integrar en el diseño físico del espacio urbano,
sistemas constructivos, materiales o sistemas de producción de energía que fomenten la
sostenibilidad económica de su gestión y mantenimiento, reduciendo los consumos de agua y
alumbrado públicos, así como también la reducción de los posibles coste medioambientales
durante la construcción.
Los documentos constitutivos de las propuestas técnicas deberán ser elaborados por el
autor del proyecto
La puntuación mínima para poder acceder a la FASE 3 del concurso será de 51 puntos.
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FASE 3: Fase de consulta ciudadana y selección por el jurado de expertos en base a
criterios técnicos del ganador y finalistas del concurso.
Las 3 propuestas mejor puntuadas que hayan obtenido una puntuación mínima de 51 puntos en
la FASE 2 del concurso de proyectos, de conformidad con los criterios de valoración técnicos
contenidos en la cláusula 19, serán expuestas públicamente (de forma ANÓNIMA y con LEMA)
durante un período establecido para poder ser sometidas a consulta ciudadana.
La consulta ciudadana se efectuará a los ciudadanos/as mayores de 16 años empadronados en
el municipio de Sant Feliu de Llobregat de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
participación municipal.
Se establece un mínimo de participación en la consulta ciudadana de 100 ciudadanos/as de
conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. Al menos una cuarta parte de estos
ciudadanos/as habrán de ser personas que residan en alguno de los barrios afectados por las
obras del soterramiento
La pregunta que se someterá a consulta ciudadana será, de forma orientativa, la siguiente:
-

Según su criterio, ¿cuál de los siguientes proyectos considera más adecuado para el
nuevo espacio de centralidad urbana resultante del soterramiento del ferrocarril en Sant
Feliu de Llobregat?

El Jurado de Expertos, teniendo en cuenta el impacto social y sobre el territorio que tengan las
propuestas fruto de consulta ciudadana efectuada, otorgará 50 puntos a la propuesta más votada
por la ciudadanía. Los 50 puntos se otorgarán de manera íntegra a la propuesta más votada.
Posteriormente, el Jurado de Expertos designará, en base a los criterios establecidos en las
presentes bases, la propuesta ganadora del concurso de proyectos y los dos finalistas (segundo y
tercer premios) y procederá a convocar y llevar a cabo la apertura del sobre número 4 para
conocer la identidad del ganador del concurso de los dos finalistas (segundo y tercer premios).

CLÀUSULA 20. VALORACIÓN DEL CONCURSO
20.1 Una vez efectuado el proceso de participación y consulta ciudadana, el Jurado de Expertos
designará la propuesta ganadora, que será aquella que, dentro de las tres mejores propuestas
seleccionadas por el Jurado en la FASE 2, conforme los criterios de valoración contenidos en las
presentes bases, obtenga la mejor puntuación una vez sumados los criterios de valoración
objetivos y subjetivos establecidos en la cláusula 19 y aquella que obtenga mayor apoyo a través
de la consulta popular (FASE 3).
No obstante, se podrán rechazar todas las propuestas y declarar desierto el procedimiento de
licitación si se considera que ninguna propuesta se adapta suficientemente a los requerimientos
técnicos y funcionales que rigen este concurso o a las necesidades o requisitos del mismo. En
estos casos, el concurso se declarará desierto y los concursantes invitados a la FASE 2
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únicamente tendrán derecho a percibir la prima de segundos tal y como queda establecido en el
cuadro anexo, por cada concursante admitido que presente propuesta conforme a los
requerimientos de las bases reguladoras.
20.2 El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá exigir al adjudicatario las variaciones al
proyecto que hayan sido sugeridas por el Jurado o las variaciones de detalle y/o programáticas
que puedan ser precisas en función de las necesidades y objetivos que en el momento de la
contratación, a juicio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, se requieran por razones
técnicas, económicas, de usos o de otro tipo, siempre que estas variaciones no alteren
sustancialmente la idea ganadora. No se considerará que se altera la idea el hecho de
desarrollarla parcialmente, el hecho de no desarrollar uno de los usos y actividades o la
necesidad de realizar modificaciones para dar cumplimiento a necesidades normativas. La no
aceptación por parte del adjudicatario de las variaciones establecidas por el Ayuntamiento de
Sant Feliu de Llobregat dará lugar al desistimiento del contrato del adjudicatario, sin derecho a
ningún tipo de indemnización.

CLÁUSULA 21.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JURADO DE EXPERTOS
21.1 Se constituirá un Jurado de Expertos para el concurso de proyectos, que será el órgano
responsable de valorar y clasificar las propuestas gráficas o técnicas presentadas a fin de
determinar aquella más adecuada a las finalidades objeto del concurso, de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos en las presentes bases.
Una vez realizado su dictamen, se elevará al órgano de contratación para su aprobación. El
Jurado estará compuesto por 9 miembros con derecho indelegable de voto, sin perjuicio del
derecho a delegar su representación o de los supuestos de sustitución por ausencia, de los que al
menos un tercio reunirá la condición de arquitecto titulado o ingeniero de caminos, canales y
puertos.
21.2 Los miembros de Jurado con derecho a voto serán 9. su composición será la siguiente:
PRESIDENTE

/A:

● Jefe de la Oficina Técnica del Soterramiento del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat
VOCALES:
● Un/a miembro del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat
● Un/a miembro designado por el Consejo Asesor de Urbanismo de Sant Feliu de
Llobregat
● Un/a miembro designado por el Área Metropolitana de Barcelona
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● Un/a miembro designado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalidad de Cataluña.
● Tres miembros designados aleatoriamente por la Bolsa de Jurados del Colegio de
Arquitectos de Cataluña
● Un/a miembro designado por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del
Territorio o por el Departamento de Proyectos de la Universidad Politécnica de
Cataluña
SECRETARIO/A:
● Abogado jurista del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, con voz pero sin voto,
que levantará acta de las reuniones y resoluciones del Jurado
MIEMBRO CON VOZ PERO SIN VOTO:
● Técnico/a coordinador del proceso de participación ciudadana
De los 9 miembros del Jurado, actúan como miembros con calificación específica equivalente a la
solicitada a los participantes, como mínimo, los siguientes 7 miembros del Jurado:
● Jefe de la Oficina Técnica del Soterramiento del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat
● Un miembro designado por el Área Metropolitana de Barcelona
● Un miembro designado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalidad de Cataluña
● Tres miembros designados aleatoriamente por la Bolsa de Jurados del Colegio de
Arquitectos de Cataluña
● Un miembro designado por el Departamento de Urbanismo y Ordenación por el
Departamento de Proyectos del Universidad Politécnica de Cataluña
21.3 El órgano de contratación nombrará un suplente para cada uno de los miembros del Jurado
que actuarán en caso de ausencia del titular respectivo.
21.4 La identidad de los miembros del Jurado será publicada en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Sant Feliu de LLobregat, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a los
efectos de poder solucionar posibles incompatibilidades según el contenido del apartado 11 de
estas bases.
21.5 Funcionamiento del Jurado de Expertos
El Jurado se constituirá por la comparecencia de dos tercios de sus miembros en primera
convocatoria o la mitad más uno, en segunda convocatoria. Las decisiones del Jurado se tomarán
por mayoría simple y en base a los criterios establecidos en el pliego técnico, las presentes bases
y en las propuestas presentadas. El Jurado tendrá plena autonomía y sus miembros dispondrán
de absoluta independencia. Además, la Ponencia unitaria de soterramiento velará, de
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conformidad con su reglamento como órgano de control, para garantizar este extremo. En caso
de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
En el acto de constitución del Jurado, sus miembros declararán sobre la no existencia de
incompatibilidades, previstas con carácter general en la LCSP. En caso de existir alguna
incompatibilidad, el miembro del Jurado afectado por la misma deberá abandonarlo y, en este
supuesto, se llamará a otro que reúna, si es necesario, los requisitos del miembro incurso en
incompatibilidad.
Los miembros del Jurado tendrán la obligación de guardar secreto sobre las
deliberaciones/decisiones realizadas por el Jurado hasta el momento de apertura de los lemas.
Una vez analizada la documentación administrativa (sobre nº 1), se dará cuenta de las
actuaciones realizadas en la primera convocatoria del Jurado. El Jurado se constituirá y calificará
la documentación presentada de las dos modalidades (A y B), dando por aptas aquellas personas
físicas o jurídicas que habiendo presentado la referida documentación no contengan defectos o
los hayan subsanado en plazo, y/o rechazando aquellas propuestas presentadas fuera de plazo,
que contengan defectos no subsanables o hayan vulnerado el principio de anonimato.
Asimismo, en la fecha y hora establecidas en el anuncio (o aquellas indicadas en el Perfil de
contratante si se hubieran pospuesto) se procederá en acto público a la apertura del sobre núm.
2, relativo a la documentación que se valorará mediante CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE
PARTICIPANTES.
21.6 De acuerdo con el artículo 187.1 de la LCSP no habrá intervención de una Mesa de
contratación. Todas aquellas funciones administrativas o de otra índole no atribuidas
específicamente al Jurado de Expertos serán realizadas por los servicios dependientes del
órgano de contratación.
21.7 Las funciones del Jurado serán:
A) Fase de selección (FASE 1):
● Análisis y valoración de la documentación contenida en los sobres número 2 (sobres
2.A y 2.B atendiendo a la modalidad A y B y de conformidad con los criterios de
valoración contenidos en las presentes bases, para la FASE, a fin de poder valorar y
seleccionar en la Fase 1 cuáles serán los participantes seleccionados e invitados en
presentar las propuestas técnicas en la FASE 2.
● Para realizar estos análisis, valoración y selección de los candidatos, el Jurado
podrá contar con medios humanos y materiales que considere necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
● Formular la propuesta de selección de los participantes que podrán ser invitados a la
Fase 2 del procedimiento (emisión del dictamen de selección).
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B) Fase de valoración de las propuestas (FASE 2):
● Análisis de la documentación y admisión definitiva de los trabajos (sobre nº 3).
● Propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se
recogerá en acta.
● Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en las presentes bases.
● Vigilancia y cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar la
documentación.
● Formulación de la clasificación de las propuestas según la aplicación de los criterios
sujetos a juicio de valor con indicación de las posibles menciones (emisión del
dictamen de valoración de criterios no automáticos).
21.8 El Jurado acordará un procedimiento de valoración atendiendo a la cantidad y calidad de las
propuestas presentadas, en base a sistemas de discusión y rechazo sucesivos, pudiendo optar
por un sistema de votaciones si lo considera oportuno. En el supuesto de optar por un sistema de
consulta: en caso de empate se procederá a una nueva consulta y, únicamente, en caso de tres
(3) votaciones con resultado de empate decidirá el voto de calidad del presidente. En todo caso
las deliberaciones y decisiones del Jurado se basarán en los criterios técnicos contenidos en las
presentes bases.
21.9 Una vez adoptada la decisión por el Jurado de Expertos, se procederá a convocar día y hora
para proceder, en acto público, a la invitación a los tres finalistas de la FASE 2 a someterse a la
última FASE 3 del concurso mediante la consulta popular de la ciudadanía. Siendo que una vez
obtenido el resultado de esta votación ciudadana, de conformidad con lo establecido en las
presentes bases, el Jurado asignará los 50 puntos de esta FASE y resolverá cuál es la propuesta
ganadora del concurso de proyectos y los finalistas segundo y tercero.
21.10 El plazo para la emisión de la resolución del Jurado será de dos meses desde la
finalización del plazo para la presentación de propuestas. Si por la cantidad de trabajos
presentados no fuera posible cumplir con este plazo, se anunciará tal circunstancia en el Perfil del
contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu, anunciando una nueva fecha para la adjudicación de
los premios del concurso.
21.11 El funcionamiento del Jurado se regirá por lo previsto respecto a los órganos colegiados en
la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de
Cataluña.

CLÁUSULA 22. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
22.1 Apertura propuestas gráficas (SOBRE nº 3) (con LEMA)
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Una vez recibidas, dentro del plazo establecido en la invitación, las propuestas de los
concursantes, se procederá a convocar, a través del Perfil de contratante del Ayuntamiento de
Sant Feliu de Llobregat, el acto público para la apertura del SOBRE nº 3, contenedor de las
propuestas/proposiciones gráficas y demás documentación exigida en las presentes bases. El
original de las propuestas quedará a disposición de los miembros del Jurado para que realicen las
tareas asignadas al mismo. Asimismo, una copia de las propuestas y demás documentación del
SOBRE nº 3 se entregará a los miembros del Jurado para su análisis, valoración y deliberaciones,
debiendo mantener la confidencialidad de la información entregada.
Previamente a la entrega de la documentación al Jurado, se decidirá respecto a aquellas
propuestas que deban ser excluidas por estar presentadas fuera de plazo o por vulnerar el
principio de anonimato.
22.2. Análisis y valoración de las propuestas por el Jurado. (SOBRE nº 3) (con LEMA)
En la fecha o fechas que determinen los miembros del Jurado, se reunirán para proceder al
análisis, evaluación y valoración de las propuestas presentadas y admitidas, y atendiendo
únicamente a los criterios sometidos a un juicio de valor establecidos en las presentes bases. El
Jurado emitirá un dictamen o decisión, que constará en un informe, firmado por sus miembros,
donde figurará la clasificación de las proposiciones, teniendo en cuenta los méritos de cada
proposición y los criterios de valoración, previstos en las bases reguladoras, junto con las
observaciones que estimen oportunas.
El plazo que tendrá el Jurado para emitir su dictamen será de tres meses. Sin embargo, a
decisión del Jurado, este plazo será ampliable. Esta ampliación se publicará en el Perfil del
contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. El dictamen emitido por el Jurado se
dará a conocer a través del Perfil de contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, y
dará pie al inicio de la última fase del concurso.
22.3 Exposición pública de los 3 finalistas y proceso de consulta ciudadana (con LEMA)
Una vez clasificadas las propuestas según el dictamen del Jurado, se invitará a las 3 propuestas
mejor puntuadas a someterse a la tercera fase del concurso y a ser expuestas públicamente (de
forma ANÓNIMA y con LEMA) durante un periodo de 30 días naturales para poder ser sometidas
a la consulta ciudadana en los términos expuestos en la cláusula 19.
22.4 Apertura del sobre contenedor de la identidad (SOBRE nº 4) (con LEMA)
Una vez publicados los resultados de la consulta ciudadana en el Perfil del contratante del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, el Jurado clasificará definitivamente todas las
propuestas presentadas y el órgano de contratación procederá a la declaración del ganador del
concurso. Se procederá entonces a comunicar a los licitadores día y hora para proceder, en acto
público, a la apertura del SOBRE nº 4, revelador de la identidad de los concursantes. Esta fecha
también se dará a conocer a través del Perfil de contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat.
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En la fecha y hora comunicadas oportunamente se procederá a la apertura del SOBRE nº 4 de
las ofertas presentadas.
CLÁUSULA 23. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN DE LOS
PREMIOS
23.1 El Jurado de Expertos, una vez efectuada la consulta ciudadana y la apertura del SOBRE nº
4 con la identidad de los concursantes, aprobará la clasificación de forma decreciente de las
propuestas seleccionadas y admitidas en base a los criterios de valoración señalados en las
presentes bases reguladoras y elevará su propuesta al órgano de contratación.
23.2 El órgano de contratación adjudicará cada lote del concurso de conformidad con la
propuesta del Jurado, una vez efectuada la consulta ciudadana, incluyendo en su caso, las
modificaciones necesarias para garantizar la viabilidad, siempre de acuerdo con los premiados.
23.3 La concesión efectiva de los premios quedará condicionada a que se haya aportado la
preceptiva documentación y que sea correcta, de conformidad con los requisitos establecidos en
las bases reguladoras.
CLÁUSULA 24. DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS PREVIOS

ACREDITATIVA

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

Antes de adjudicar los contratos y una vez el correspondiente procedimiento negociado sin
publicidad de conformidad con lo establecido en el artículo 183.4, se requerirá al
concursante ganador y a los finalistas segundo y tercero para que en el plazo máximo de
10 días hábiles, establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, a contar desde el día
siguiente al de la notificación, aporten la documentación que se detalla a continuación:
1) La acreditación de que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, mediante la entrega de los documentos que se relacionan a continuación:
a) En el supuesto de que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del impuesto
sobre actividades económicas y esté obligada al pago de este, se deberá entregar
el documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, o el último recibo acompañado de la
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.
Sin embargo, en el caso de que la empresa seleccionada se encuentre en alguno
de los supuestos de exención de este impuesto recogidos en el artículo 82 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá aportar una
declaración responsable que ha de especificar el supuesto legal de exención y el
documento de declaración en el censo de obligados tributarios.
b) Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del artículo 43 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y certificado genérico de
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la
Administración Tributaria.
c) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la
Administración Tributaria, a los efectos del artículo 74 del Reglamento general de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
d) Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
e) Certificado positivo emitido por la Generalidad de Cataluña acreditativo de la
inexistencia de deudas tributarias con dicha Administración.
f)

Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con dicha Administración, en
su caso.

2) Documentos acreditativos de su capacidad, aptitud y solvencia para contratar, en su
caso, o de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato.
3) En caso que el contrato sea adjudicado a una unión o agrupación de empresas, en
cualquier régimen jurídico legalmente admitido, estas tendrán que acreditar su constitución
en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y el CIF
asignado y la representación, en su caso. En el supuesto que el concursante ganador no
aporte la documentación mencionada, en el plazo señalado, no podrá resultar adjudicatario
del contrato de servicios. El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat en este caso se
reserva el derecho a contratar, mediante el procedimiento de contratación que proceda, el
correspondiente contrato de servicios para el desarrollo de la idea/proyecto ganador. En
este caso, el ganador únicamente tendrá derecho al cobro de la compensación económica y
por tanto, el cobro del premio, resultando de aplicación la cláusula 21 del presente pliego
relativa a la cesión de derechos de propiedad intelectual.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. El órgano de contratación podrá renunciar a
la celebración del contrato o desistir del procedimiento de adjudicación si concurren las
circunstancias previstas en el artículo 152 de la LCSP.
La adjudicación se notificará a los concursantes y, simultáneamente, se publicará en el
Perfil de contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Las resoluciones serán
motivadas y, a menos que la resolución sea contradictoria con la propuesta del Jurado o se
base en consideraciones diferentes, se entenderá que adopta los motivos contenidos en la
propuesta del Jurado.
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir,
serán archivadas. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
los recursos sin que hayan sido interpuestos, la documentación de los participantes quedará
bajo custodia y archivo del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Aquel participante que,
sin haber sido ganador, necesite recuperar algún documento original que figure en el sobre
número 1, lo podrá pedir por escrito al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, y se le
restituirá previa copia diligenciada que seguirá bajo custodia y archivo del Ayuntamiento de
Sant Feliu de Llobregat.
CLÁUSULA 25.- CONTRATACIONES POSTERIORES
De conformidad con el artículo 168.D de la LCSP las contrataciones posteriores que se
deriven del concurso de proyectos, una vez escogidos el ganador, segundo y tercer
premios mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia para
negociar directamente con los tres primeros clasificados, en relación a los aspectos
económicos y técnicos que serán objeto de la negociación entre las partes, según
se establece en las respectivas bases que regirán dichas contrataciones,se otorgará
al ganador, segundo y tercer premios el derecho a optar a la adjudicación de los
siguientes lotes que conforman el contrato de servicios:
● Primer ganador (adjudicación del Lote 1, Lote 2 y Lote 3)
● Segundo premio (adjudicación del Lote 4)
● Tercer premio (adjudicación del Lote 5)

Será necesario que por parte de los adjudicatarios se acredite la disponibilidad de los
medios técnicos y humanos de conformidad con la naturaleza de su encargo.
En caso de que el procedimiento negociado finalice sin la adjudicación del lote o lotes que
conforman el contrato de servicios, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat se reserva
el derecho a contratar, mediante el procedimiento de contratación que proceda, los
trabajos descritos objeto de las presentes bases.
En el supuesto de no llegar a un acuerdo con el primer concursante clasificado (primer
premio), y segundo premio y tercer premio, se negociará si el Ayuntamiento lo considera,
de manera consecutiva con los siguientes clasificados.
De no llevarse a cabo la contratación por ser ganador del concurso o los otros trabajos objeto del
contrato características por causas sobrevenidas, ya sean de naturaleza económica, de
adaptación al planeamiento o de otros que imposibiliten seguir adelante con el mismo , a juicio del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, este hecho dará derecho al ganador del concurso a
percibir la indemnización que corresponda según el daño o lesión que se pueda acreditar.
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CLÁUSULA 26. GARANTÍAS
26.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la LCSP los participantes en el concurso
no deberán constituir garantía provisional. Asimismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo
107, párrafo segundo, de la LCSP, dadas las características del presente procedimiento de
licitación, no se exigirá la constitución de garantía definitiva al ganador del concurso, sin perjuicio
de su procedencia en el procedimiento negociado, sin publicidad previsto en el apartado 8 de
estas bases, en concordancia con el artículo 168.D de la LCSP.

CLÁUSULA 27.- RÉGIMEN DE MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS
27.1 Se prevé la modificación del contrato que posteriormente se adjudique con sus lotes de
conformidad con lo establecido en las cláusulas 183.4, 168.D) y artículos 203, 204 y 205 de la
LCSP, el importe máximo para modificaciones durante la ejecución del contrato será del 12% del
precio primitivo del contrato que no podrá superar el 12%, de conformidad con el artículo 206 de
la LCSP.
27.2 Las causas que pueden generar una modificación de contrato previstas en las presentes
bases, son las siguientes:
a. El contrato podrá ser objeto de la modificación que legalmente corresponda o, incluso
resolución, con motivo de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria que
correspondan, entendiéndose que se realizan por razones de interés público.
b. Derivadas de cambios o ajustes en el programa de la actuación solicitados una vez
entregado el proyecto en la fase que se esté desarrollando.
c. Derivadas de cambios o ajustes en la solución constructiva o estructural o cambios de
criterios técnicos a solicitud del operador i/o promotor y/o autoridades y que no sean
debidos a errores u omisiones en el proyecto, solicitados una vez entregado cualquier
documento total o parcial en cualquier fase del proyecto.
d. Derivadas de la necesidad de segregar el proyecto por fases una vez este ha sido
redactado y entregado, o si aún no se ha entregado el proyecto, pero ya se ha entregado
documento previo.
e. Derivadas de la necesidad de resolver incidencias derivadas de la ejecución del proyecto
y que hagan necesarias actuaciones fuera del propio ámbito pero que sean totalmente
necesarias.
f. Derivadas de la no ejecución de parte de los trabajos por razones de interés público o por
razones de disponibilidad presupuestaria.
g. Derivadas de ajustes en el ámbito de actuación del proyecto.
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h. Derivadas de especificaciones urbanísticas, de accesibilidad, de seguridad, técnicas o
por actualización de normativas aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
i. Derivadas de cambios/modificaciones necesarios para garantizar los suministros básicos
(luz, agua, gas, telecomunicaciones, transportes, etc.) conforme a sus usos y exigidas por
las compañías o bien que sean necesarios para dar cumplimiento a las exigencias del
mismo.
j. Derivadas de cambios o modificaciones en instalaciones a solicitud del operador y/o
promotor o por modificaciones de tecnología.
k. Derivadas de la redacción de un proyecto modificado en aplicación de alguno de los
criterios establecidos en esta cláusula.
l. Derivadas de la necesidad de dividir la actuación en diferentes proyectos. El
procedimiento que se realizará para concretar las modificaciones del contrato será el
siguiente:
● Informe justificativo del responsable del contrato en el que manifieste la
necesidad de proceder a realizar la modificación de los trabajos.
● Comparecencia del adjudicatario del servicio en que manifiesta haber sido
informado del alcance de estos nuevos trabajos y manifestando, en su
caso, su conformidad.
● Informe jurídico de los servicios de contratación manifestando, en su caso,
su procedencia.
● Resolución del órgano de contratación acordando la modificación del
contrato, con validación presupuestaria.
● Formalización de la modificación contractual.
Las modificaciones que se acuerden serán obligatorias para el contratista. En estos supuestos, el
contratista estará obligado a seguir los trabajos con estricta sujeción a las normas que, en
consecuencia, le sean fijadas, sin derecho a reclamar indemnización y sin que por ningún motivo
pueda disminuir el ritmo de los trabajos ni suspenderlos.
El incremento del PEC que no sea motivado por las causas indicadas anteriormente, no
conllevará una revisión de los honorarios establecidos en el contrato. El importe de las
modificaciones anteriormente descritas no se calculará necesariamente por la superficie total del
proyecto, sino que se calculará a partir de la justificación del volumen de trabajo que conlleve su
ejecución y no por la superficie afectada. Estas modificaciones deberán estar validadas por el
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
CLÁUSULA 28: DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS CONCURSANTES
Todos los concursantes tienen derecho a examinar los trabajos admitidos durante el periodo de
20 días desde la comunicación del resultado del concurso. Excepto en los casos de los proyectos
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premiados, estos trabajos serán publicados manteniéndose su anonimato, identificados
únicamente por su "lema", salvo a petición expresa de sus autores durante el proceso de
inscripción. En caso de acordarse la exposición pública de los trabajos, se entenderá que este
derecho de información quedará cumplido por la apertura al público de esta exposición y/o la
publicación en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Toda la documentación gráfica y escrita comprensiva de las propuestas técnicas de los diferentes
participantes permanecerá en poder de la entidad convocante con la finalidad de gestionar la
publicación de los resultados del concurso.
CLÁUSULA 29. RÉGIMEN DE RECURSOS
29.1 Se podrá interponer recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 y
siguientes de la LCSP, contra los anuncios de licitaciones, los pliegos reguladores de la presente
licitación y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que hayan de regir la
contratación, contra los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos y contra los acuerdos de adjudicación y modificación del contrato.
29.2 El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas, los derechos o intereses
legítimos por los que se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones
objeto de recurso, y en todo caso por los participantes, participantes seleccionados y/o
concursantes.
29.3 El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de 15 días
hábiles, a contar de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, en función de cual
sea el acto que se recurra.
29.4 El escrito de interposición del recurso deberá presentarse en el Registro de entrada del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat o en el Registro del Tribunal Catalán de Contratos del
Sector Público, o bien en cualquiera de los registros previstos en el artículo 51 de la LCSP. El
órgano que conocerá del recurso especial de contratación será el Tribunal Catalán de Contratos
del Sector Público.
29.5 En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el
recurso, los medios de prueba de que se pretenda hacer valer el recurrente y, en su caso, la
solicitud de adopción de medidas provisionales, adjuntando al mismo la documentación exigida
por el artículo 51 de la LCSP.
29.6 Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición del recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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CLÁUSULA 30. DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL/CESIÓN DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
30.1 El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat será el titular de todos los derechos sobre las
propuestas presentadas por los concursantes seleccionados en la Fase 2 pudiendo, si lo estima
oportuno, proceder a su presentación o exposición pública, sin perjuicio de cualquier otra
limitación que pueda derivarse o venga impuesta por la legislación sobre protección de derechos
de autor que sea de aplicación.
30.2 Asimismo, el ganador del concurso (en adelante, Autor) cede al Ayuntamiento de Sant Feliu
de Llobregat, durante el tiempo de duración máxima que la legislación reguladora de la propiedad
intelectual otorga a los derechos de explotación de las obras, de forma no exclusiva, con carácter
gratuito y para el ámbito territorial mundial, los derechos de explotación que se deriven de la
autoría del objeto de este contrato (la obra). En particular, el Autor cede los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra, en cualquier medio
o soporte, incluida la publicación en el repositorio institucional del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat. La cesión de los derechos de reproducción de la obra comprende la reproducción, total
o parcial, en un soporte digital para su incorporación en una base de datos electrónica,
incluyendo el derecho a almacenarla en centros servidores, así como el derecho a realizar
cualquier otra reproducción temporal necesaria para permitir a los usuarios la visualización,
reproducción o grabación en un disco duro.
30.3 La cesión de los derechos de comunicación pública de la obra incluye la puesta a
disposición, total o parcial, de la obra en formato digital, así como la difusión a través de cualquier
canal de comunicación analógico o digital.
30.4 La cesión de los derechos de transformación incluye la transformación o adaptación de la
obra, ya sea directamente o través de terceros, cuando se considere necesario para adecuarla al
formato, imagen o apariencia de internet o cualquier otra tecnología susceptible de adscripción a
internet, así como incorporar cualquier otro sistema de seguridad en el formato electrónico de la
obra.
30.5 La cesión de derechos de explotación objeto del presente acuerdo comprende, asimismo, la
facultad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para enviar metadatos de la obra a los
buscadores, redes de investigación o repositorios que el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
tenga por conveniente.
30.6 El Autor autoriza expresamente a que la publicación de la obra en el repositorio institucional
del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat lo será bajo la licencia de uso en la modalidad de
"Reconocimiento-No Comercial-Sin obra derivada" (CC-BY-NC-ND), de manera que la obra
pueda ser distribuida, copiada y exhibida siempre que se cite su autoría, no se obtenga beneficio
comercial y no se realicen obras derivadas.
30.7 El Autor declara que es el titular de los derechos de propiedad intelectual en relación con la
obra objeto del presente contrato, que la obra es original y que, en el caso de haber cedido
previamente los derechos sobre la obra a terceros, ostenta la oportuna reserva a los efectos de la
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cesión objeto del presente contrato. En este sentido, el Autor responde ante el Ayuntamiento de
Sant Feliu de Llobregat de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los
derechos de explotación cedidos en virtud de este contrato, garantizando que sobre los mismos
no existen compromisos o gravámenes de ningún tipo que puedan atentar contra los derechos
que se ceden al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat en virtud de este acuerdo. El
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá repetir contra el Autor cualquier responsabilidad
que le pueda ser exigida en virtud de acciones, reclamaciones, multas o conflictos instados por
terceros en relación con los derechos de explotación objeto del presente contrato.
30.8 El Autor es el único responsable de la obtención de los derechos relativos a las imágenes e
ilustraciones que puedan aparecer en la obra. En todo caso, se establece la total indemnidad del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat respecto de las eventuales reclamaciones formuladas
de terceros en relación a los referidos derechos.
30.9 En todo momento el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá transferir, ceder los
derechos cedidos u otorgar autorizaciones a terceros para su comercialización y explotación. El
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá realizar la explotación de los derechos de carácter
oneroso, recibiendo cualquier tipo de contraprestación o con carácter gratuito.
30.10 El adjudicatario del contrato no podrá hacer ningún uso o divulgación de los resultados y
documentos elaborados con motivo de la ejecución del contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o por extractos, sin la autorización del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
30.11 Todos los concursantes se comprometen a que las propuestas técnicas que presenten sean
originales y que la autorización o cesión a favor del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat,
según lo dispuesto en la presente cláusula no afecte a derechos de terceros, cualquiera que sea
su naturaleza, ni vulnere disposición normativa. Por lo tanto, los concursantes serán responsables
y asumirán, íntegramente a su cargo, cualquier tipo de costes y/o cargas pecuniarias que puedier
derivarse a favor de terceros como consecuencia de acciones, reclamaciones o conflictos
derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula
manteniendo indemne al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
30.12 Las obligaciones establecidas para los concursantes por la presente cláusula serán
también de obligado cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto externos
como internos, y subcontratistas, por lo que el concursante debe responder ante el Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat si estas obligaciones son incumplidas por estos empleados,
colaboradores y subcontratistas. El concursante se compromete a formalizar, y en su caso, a que
sus trabajadores o colaboradores formalicen, todos los documentos que fueran necesarios para la
máxima y plena efectividad de la cesión de derechos establecida en la presente cláusula.
CLÁUSULA 31. PROTECCIÓN DE DATOS
En materia de protección de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en la disposición
adicional vigésimo quinta de la LCSP y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
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de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se deja constancia de los siguientes
extremos:
a. La documentación requerida para licitar en el presente procedimiento, que contenga
datos de carácter personal, es necesaria para la participación en el mismo.
b. En relación con la documentación presentada por los licitadores que contenga datos de
carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.),
el licitador garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las personas
interesadas/afectadas para facilitar la referida información al Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat con el fin de licitar en el presente procedimiento.
c. La documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter
personal será depositada en las oficinas del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat,
ubicadas en plaza de la Vila 1, 08980 de Sant Feliu de Llobregat, y será tratada por el
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para la calificación, valoración y comparación de
las proposiciones de los licitadores y para dar cumplimiento a las finalidades establecidas
en la normativa de contratación pública que sea de aplicación en el Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat. Los destinatarios de esta información serán la propia, el Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat, en su caso, así como aquellos terceros que realicen tareas de
fiscalización o aquellos terceros que, en la ejecución del contrato, necesariamente tengan
que acceder a la misma.
d. La presentación de la oferta y la documentación solicitada implica que el licitador autoriza
al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat a tratar la referida documentación e información
en los términos informados y, en caso de resultar adjudicatario, en el marco de la ejecución
del contrato.
e. Los interesados/afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat,
como entidad responsable del tratamiento, en la dirección indicada en la letra C) anterior,
adjuntando una copia del Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial que
acredite la identidad de la persona que ejercite el derecho.
CLÁUSULA 32. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella información a
la que tenga acceso para la ejecución del contrato que así se indique en el mismo o que así le
indique la entidad, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber de
confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de 10 años, a excepción de que en el
contrato se establezca un plazo superior.
Asimismo, el empresario deberá señalar expresamente aquella documentación y/o información
que considere confidencial de su oferta.
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CLÁUSULA 33. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA PARA
LOS CONTRATISTAS
33.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley 19/2014, del 29 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, los contratistas
deberán cumplir los principios éticos y reglas de conducta que se determinan a continuación:
- Su actuación deberá sujetarse, en todo momento, a lo que disponen la Constitución, el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, las leyes, los reglamentos y las normas que resulten de
aplicación.
- Evitar toda actuación que pueda producir discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- Actuar de manera honesta, debiendo respetar con su actuación el principio de buena fe.
- No ofrecer ni entregar regalos, ni favores o servicios en condiciones ventajosas a
trabajadores del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat o personas que presten sus
servicios al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat que puedan condicionar el desarrollo
de sus funciones con objetividad.
- Facilitar a la entidad contratante toda aquella información que le sea solicitada y sea
necesaria para la adjudicación del presente contrato y, en su caso, para la ejecución del
mismo. La información ofrecida debe ser útil, pertinente, comprensible y fiable.
- Obligatoriedad de comunicar al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat cualquier
supuesto de prohibición de contratar, en el que se pueda incurrir cuando éste se produzca.
- Respetar la confidencialidad de la información a la que se pueda tener acceso por la
participación en la presente contratación o en la ejecución del contrato.
- Adoptar las medidas adecuadas para asegurar que la prestación objeto del presente
contrato se ejecuta con el nivel de calidad necesario y dando cumplimiento a la normativa
aplicable.
- Seguir otras reglas de conducta que en su momento pueda acordar el Ayuntamiento de
Sant Feliu de Llobregat.
33.2 En el supuesto que el contratista incumpla alguno de los principios o reglas establecidos en
esta cláusula, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat estará facultado para resolver el
contrato que se hubiera formalizado con el contratista.
En función del tipo de incumplimiento, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá también
advertir previamente al contratista que cese inmediatamente en su incumplimiento y de persistir
en el mismo se procederá a la resolución del contrato por culpa del contratista.
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33.4 Se prevé, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LSPC con relación a las
condiciones especiales de ejecución del contrato, que los concursantes deberán comprometerse
a respetar la igualdad de género en los aspectos de lenguaje e imágenes de los trabajos que se
ejecuten en virtud del presente contrato y, en consecuencia, a entregar todos los documentos al
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, garantizando y respetando la igualdad de género tanto
en la memoria como en la documentación gráfica, de conformidad con el Anexo X de estas bases.

CLÁUSULA 34. EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN
El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá realizar la difusión que considere oportuna a
través de exposiciones y publicaciones de todos o parte de los trabajos presentados al presente
concurso, citando su procedencia y autoría, excepto en aquellos casos en que los concursantes
hayan indicado expresamente mantenerse en el anonimato en caso de no resultar premiados.
Igualmente, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat podrá publicar todos o parte de los
trabajos presentados en soporte papel, digital o incluso en Internet en las mismas condiciones
establecidas para la exposición.

Sant Feliu de Llobregat, 29 de abril de 2019

El alcalde-presidente
Jordi San José Buenaventura
[Firma01-01]
Jordi San Jose Buenaventura DNI 38058576Q (AUT)
30/04/2019 10:58:17
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ANEXOS:
ANEXO I
INDICACIÓN DE
NOTIFICACIONES

LA

CUENTA

DE

CORREO

ELECTRÓNICO

A

Nombre y apellido / empresa

DNI / NIE / CIF / Pasaporte

Nombre y apellidos de la persona representante (si procede):

DNI / NIE / Pasaporte

EFECTOS

DE

Domicilio a efectos de notificaciones
código postal, población y provincia
correo electrónico

Teléfono /Fax

Teléfono
móvil

Declaro:
que la dirección de correo electrónico que designe la empresa para recibir las notificaciones de
esta licitación de conformidad con disposición adicional 16 y 17 de la LCSP es la
siguiente:. .................................. @ ............... ............................
El número de teléfono móvil para recibir los avisos de notificación electrónica es el siguiente:
..................................

lugar y fecha
Firma del / de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y FIRMA
ELECTRÓNICA
Nombre y apellidos/empresa

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Nombre y apellidos de la persona representante (si procede)

DNI/NIE/Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones
Código postal, población y provincia
Correo electrónico

Teléfono/Fax

Teléfono
móvil

Declaro:
1. Que quien firma ostenta la representación de la empresa para la presentación de la oferta de
conformidad con el artículo 159.4c de la LCSP.
2. Que la empresa, en caso de resultar adjudicataria, su administrador/apoderado dispone de
firma electrónica reconocida (nivel 4) para la formalización del contrato.
Y para que conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADSCRIBIR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SOLVENCIA TÉCNICA Y
PROFESIONAL)
Nombre y apellidos/empresa

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Nombre y apellidos de la persona representante (si procede)

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones

Código postal, población y provincia

Correo electrónico

Teléfono/Fax

Teléfono móvil

Declaro:
Que, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a tener como colaboradores del proyecto a
los técnicos relacionados en la propuesta presentada.
De conformidad con el artículo 76.3 de la LCSP el personal responsable destinado a la ejecución
del contrato son:

(Detallar perfil profesional mediante su currículum, relación detallada de los/ las colaboradores/as
con una breve descripción de su titulación, experiencia, los teléfonos de contacto y correo
electrónico).

Y para que conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTOR DEL PROYECTO
(A cumplimentar sólo por el AUTOR)

Nombre y apellidos

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Núm. de colegiado

Teléfono/Fax

Teléfono móvil

Domicilio a efectos de notificaciones

Código postal, población y provincia

Correo electrónico

Declaro:
Mi conformidad y disposición para actuar como AUTOR del proyecto, y mi compromiso a realizar
los servicios objeto del presente concurso en caso de resultar ganador del concurso.
El Autor

Lugar y fecha
Firma del/de la declarante
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS COLABORADORES DEL PROYECTO
(A cumplimentar tantas como colaboradores)

Nombre y apellidos

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Nº de colegiado

Teléfono/Fax

Teléfono móvil

Domicilio a efectos de notificaciones

Código postal, población y provincia

Correo electrónico

Declaro:

Mi conformidad y disposición para actuar como colaborador y mi compromiso a realizar los
servicios objeto del presente concurso en caso de resultar ganador del concurso.
El autor.

Lugar y fecha
Firma del / de la declarante
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ANEXO VI
DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL
Nombre y apellidos / empresa

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Nombre y apellidos de la persona representante (si procede)

DNI/NIE/Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones
Código postal, población y provincia
Correo electrónico (obligatorio en caso de optar por la notificación
electrónica *)

Teléfono / Fax

Teléfono
móvil

Declaro:
(Marcar cada casilla, según corresponda)
[ ] Que la empresa NO conforma grupo empresarial
[ ] Que la empresa SÍ conforma grupo empresarial, según lo previsto en el artículo 42 del Código
de Comercio
El grupo se denomina " ............................................................... " y lo conforman las siguientes
entidades:

Lugar y fecha
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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ANEXO VII
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUCIÓN DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS
Nombres y apellidos/empresas
1.
2.
3.
Nombre y apellidos de las personas representantes (en su caso)
1.
2.
3.

DNI/NIE/CIF/Pasaporte
1.
2.
3.
DNI/NIE/Pasaporte
1.
2.
3.

Domicilio a efectos de notificaciones
Código postal, población y provincia
Correo electrónico

Teléfono/Fax

Teléfono
móvil

DECLARAN
La voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas para participar en el procedimiento
abierto simplificado para la contratación, con las empresas que se relacionan con el siguiente
porcentaje de participación en la ejecución del contrato:
Nombre empresa

Que
designan
representante
señor/a
............................

% participación

de

la
UTE
en
el
proceso
..................................................

licitador
al/la
..................

Y
en
prueba
de
conformidad
de
esta
declaración
que
en ..................................... .................................................. .......... (lugar y fecha),
la firmamos.

realizamos

(Firma de cada uno de los representantes de las empresas)
Sello de las empresas
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ANEXO VIII
MODELO DE FICHA TIPO PARA PRESENTAR -MODALIDAD ALa documentación para la acreditación de la solvencia técnica mínima de los candidatos
licitadores se presentará en fichas en formato DIN A3 apaisado (1 DIN A3 para cada proyecto, a
una cara) siendo obligatoria la inclusión del contenido mínimo establecido en este Anexo.
TÍTULO DEL TRABAJO O DEL PROYECTO
Apartado y subapartado de la cláusula 18.4.1 al que el trabajo presentado hace referencia:
A. Planeamiento, B. Urbanización, C. Edificación, D. Idoneidad autor, E. Premios...
(p. Ej. Apartado B.1 Trabajos de urbanización sobre coberturas de infraestructuras viarias o
ferroviarias).
Datos del proyecto:
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha del proyecto
Fecha de la obra: Si procede
Tipo: planeamiento, urbanización, edificación
Uso
Cliente o Administración actuante
Presupuesto de ejecución material (PEM)
Superficie
Autor y colaboradores

Breve explicación del proyecto:
Resumen destacando los rasgos más importantes del trabajo o proyecto, con relación al apartado
y subapartado de la cláusula 18.4.1 al que el trabajo presentado hace referencia (p. ej. apartado
B.1. Trabajos de urbanización sobre coberturas de infraestructuras viarias o ferroviarias).
Documentación gráfica:
- Planos
- Esquemas
- Imágenes 3D
- Fotografías

ANEXO IX
CONTENIDO BÁSICO PREVISTO ENCARGOS
LOTE 1: Contrato de servicios para el planeamiento centrados en la redacción de la
modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) del ámbito de la nueva
centralidad de Sant Feliu de Llobregat
1.A Redacción de la Modificación Puntual del Plan General Metropolitano MPPGM
- Redacción documento de Avance de Planeamiento para la MPPGM
(Memoria descriptiva, memorias informativa y justificativa, normas urbanísticas,
planos de información, planos de ordenación, memoria social, estudio económico y
financiero, estudio ambiental, estudio de movilidad generada, memoria de
participación ciudadana, relación de propietarios dentro ámbito, anexo cumplimiento
estándares urbanísticos).
- Redacción documento para la aprobación Inicial para la MPPGM
- Elaboración del informe de participación institucional y pública
- Redacción documento para la aprobación definitiva para la MPGGM
- Otra documentación necesaria de menor alcance que se derive de los trabajos
principales
- Todas las reuniones de coordinación necesarias con personal del Ayuntamiento de
Sant Feliu

LOTE 2: Contrato de servicios para la redacción del Anteproyecto de Urbanización del
ámbito de la nueva centralidad de Sant Feliu de Llobregat y para trabajos de asistencia
técnica
2.A Redacción del Anteproyecto (Director) de Urbanización. Incluye:

Elaborar el Anteproyecto con el siguiente contenido: memoria, documentación gráfica,
presupuesto aproximado, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: autorizaciones, certificados y otros; justificación o estudios específicos
a requerimiento de algún organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios
afectados; autocontrol del proyecto; otros).
Será importante definir cuidadosamente todas cotas del ámbito de urbanización de
proyecto.

2.B Asistencia técnica para la supervisión de la Redacción del Proyecto de Urbanización de la
avenida central. Proyecto promovido por la Autoridad del Transporte Metropolitano.
2.C Asistencia técnica para la supervisión de la Dirección de Obra de la avenida central. Proyecto
promovido por la Autoridad del Transporte Metropolitano.
LOTE 3: Contrato de servicios para la Redacción del Proyecto de Urbanización y posterior
dirección de obra de la calle de Pi y Margall, entre la calle de Vidal y Ribas y la rambla
Marquesa Castellbell
3.A Redacción del Anteproyecto
Elaborar el Anteproyecto con el siguiente contenido: memoria, documentación gráfica,
presupuesto aproximado, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: autorizaciones, certificados y otros; justificación o estudios específicos
a requerimiento de algún organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios

afectados; autocontrol del proyecto; otros).
3.B Redacción del Proyecto de Ejecución
Elaborar el Proyecto Ejecutivo con el siguiente contenido: memoria (descriptiva,
constructiva y de ejecución), documentación gráfica, pliego de condiciones, estado de
mediciones, presupuesto, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: estudio de gestión de residuos de la construcción; Plan de control de
calidad; estudio ambiental de las obras; estudio seguridad y salud; autorizaciones,
certificados y otros; justificación o estudios específicos a requerimiento de algún
organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios afectados; autocontrol del
proyecto; otros).
3.C Dirección de Obra de Urbanización y Liquidación
Dirigir la ejecución material de la obra y el control cualitativo y cuantitativo de la
construcción y la calidad de lo realizado.
Elaborar el Proyecto de Obra Ejecutada con la actualización de los documentos:
memoria (descriptiva, constructiva y de ejecución), documentación gráfica, estado de
mediciones, presupuesto, documentos complementarios y proyectos parciales.
LOTE 4: Contrato de servicios para la Redacción del Proyecto de Urbanización y posterior
dirección de obra del paseo del Conde de Vilardaga y calle de Dalt a la altura del parque
Nadal
4.A Redacción del Anteproyecto
Elaborar el Anteproyecto con el siguiente contenido: memoria, documentación gráfica,
presupuesto aproximado, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: autorizaciones, certificados y otros; justificación o estudios específicos
a requerimiento de algún organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios
afectados; autocontrol del proyecto; otros).

4.B Redacción del Proyecto de Ejecución
Elaborar el Proyecto Ejecutivo con el siguiente contenido: memoria (descriptiva,
constructiva y de ejecución), documentación gráfica, pliego de condiciones, estado de
mediciones, presupuesto, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: estudio de gestión de residuos de la construcción; Plan de control de
calidad; estudio ambiental de las obras; estudio de seguridad y salud; autorizaciones,
certificados y otros; justificación o estudios específicos a requerimiento de algún
organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios afectados; autocontrol del
proyecto; otros).

4.C Dirección de Obra de Urbanización y Liquidación
Dirigir la ejecución material de la obra y el control cualitativo y cuantitativo de la
construcción y la calidad de lo realizado.
Elaborar el Proyecto de Obra Ejecutada con la actualización de los documentos:
memoria (descriptiva, constructiva y de ejecución), documentación gráfica, estado de
mediciones, presupuesto, documentos complementarios y proyectos parciales.
LOTE 5: Contrato de servicios para la Redacción del Proyecto de Urbanización y posterior
dirección de obra del paseo del Onze de Setembre y la calle de Picasso
5.A Redacción del Anteproyecto

Elaborar el Anteproyecto con el siguiente contenido: memoria, documentación gráfica,
presupuesto aproximado, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: autorizaciones, certificados y otros; justificación o estudios específicos
a requerimiento de algún organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios
afectados; autocontrol del proyecto; otros).

5.B Redacción del Proyecto de Ejecución
Elaborar el Proyecto Ejecutivo con el siguiente contenido: memoria (descriptiva,
constructiva y de ejecución); documentación gráfica, pliego de condiciones; estado de
mediciones; presupuesto, documentos complementarios y proyectos parciales (en
caso necesario: estudio de gestión de residuos de la construcción; Plan de control de
calidad; estudio ambiental de las obras; estudio seguridad y salud; autorizaciones,
certificados y otros; justificación o estudios específicos a requerimiento de algún
organismo; proyecto de derribo; proyectos de servicios afectados; autocontrol del
proyecto; otros).
5.C Dirección de Obra de Urbanización y Liquidación
Dirigir la ejecución material de la obra y el control cualitativo y cuantitativo de la
construcción y la calidad de lo realizado.
Elaborar el Proyecto de Obra Ejecutada con la actualización de los documentos:
memoria (descriptiva, constructiva y de ejecución); documentación gráfica; estado de
mediciones; presupuesto; documentos complementarios y proyectos parciales.

ANEXO X
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MEDIDAS

Nombre y apellidos/empresa

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Nombre y apellidos de la persona representante (si procede)

DNI/NIE/Pasaporte

SOCIALES

Y

Domicilio a efectos de notificaciones

Código postal, población y provincia

Correo electrónico

Teléfono / Fax

Teléfono móvil

Declaro:
Que, en caso de resultar adjudicatario nos comprometemos a respetar la igualdad de género en
los aspectos del lenguaje e imágenes de los trabajos que se ejecuten en virtud del presente
contrato, y en consecuencia a entregar todos los documentos en el Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat, garantizando y respetando la igualdad de género tanto en la memoria como en la
documentación gráfica.

Lugar y fecha
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora

ANEXO XI:
DECLARACIÓN RESPONSABLE MODALIDAD ACCESO A
A rellenar por el autor y por todos los colaboradores del proyecto
Nombre y apellidos

DNI/NIE/CIF/Pasaporte

Nº de colegiado

Teléfono/Fax

Teléfono móvil

Domicilio a efectos de notificaciones

Código postal, población y provincia

Correo electrónico

Declaro:

Que se da cumplimiento a los requisitos de solvencia técnica y profesional mínima exigidas
para acceder por la modalidad de acceso A de conformidad con las bases reguladoras del
concurso de proyectos.

Lugar y fecha
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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