ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN DE LA VERSIÓN ORIGINAL, QUE ESTÁ ESCRITO EN
LENGUA CATALANA

Ref: MCR / SCH
Departamento: ASESORÍA JURÍDICA
Número de expediente: CPSV2019000005
Número de registro: X2019002726
Asunto: Aclarar y subsanar las 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.

Dado que por acuerdo de JGL de fecha 10 de abril de 2019 se aprobaron las Bases
reguladoras 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, siendo que las mismas se publicaron en el perfil del contratante en fecha
04/30/2019 y en el DOUE en fecha 04/26/2019, y estableciéndose un plazo de
presentación de ofertas que finaliza en fecha 06/11/2019.
Vista la cláusula 13, apartado 13.1.1, que establece en relación a la solvencia económica
y financiera que la misma se acreditará de la forma siguiente "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. "
Dado que en las Bases no se hace mención a la forma de acreditación de la solvencia
económica y financiera para las personas jurídicas, en este sentido se considera
necesario aclarar que tanto para profesionales como para personas jurídicas la
solvencia económica y financiera podrá ser acreditada mediante certificado del
seguro para riesgos profesionales o alternativamente mediante declaración anual
de volumen de negocios de conformidad con el artículo 87 apartado a) de la 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).
Siendo que la cláusula 13, apartado 31.1 quedaría redactado de la siguiente manera: "La
solvencia económica y financiera se acreditará de forma alternativa mediante las
formas siguientes:
• Para profesionales o personas jurídicas, estar en posesión de 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.
• Para profesionales o personas jurídicas, declaración del volumen anual de
negocios de conformidad con el artículo 87.a de la LCSP. "
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público (LCSP) en relación a la modificación de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1
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de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en
relación a los errores materiales de la Administración en que se determina que las
administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos,
siendo que en este caso se trata de una modificación de un elemento vinculado con la
solvencia, no esencial y que el mismo no afecta al procedimiento licitatorio, siendo que a
fecha de hoy no se han presentado oferta y en caso contrario, se otorgaría un plazo
razonable a los efectos de que los concursante subieran enmendar esta circunstancia y
por este motivo se considera no necesario, prolongar el plazo de presentación de ofertas.
Sin embargo, hay que precisar que con esta enmienda no se está afectando al principio
de igualdad, ni a la libre concurrencia ni tienen carácter discriminatorio, sino al contrario.
Siendo los requisitos de solvencia proporcionales al objeto del contrato y su importe como
ha establecido el propio Tribunal administrativo central de recursos contractuales, en
resolución 135/2018 de 9 de febrero de 2018.
Visto lo establecido en la disposición adicional segunda de la LCSP, en relación a la
atribución competencial, en el Decreto de Alcaldía con referencia 2015/1970, de fecha 8
de julio de 2015, de delegación de atribuciones de carácter resolutivo a la Junta de
Gobierno local y bases de ejecución del presupuesto, el Alcalde, en uso de las
atribuciones que tengo otorgadas por la vigente legislación,
RESUELVO:
PRIMERO.- Aclarar y enmendar el apartado 13.1.1 de la cláusula núm. 13 de las 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
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2019, por
los motivos mencionados en la parte expositiva del presente Decreto,
Donde dice,
[...]
13.1.1 Solvencia económica y financiera
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la forma
siguiente:
● 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.
[...]
Debe decir:
[...]
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13.1.1 Solvencia económica y financiera
La solvencia económica y financiera se acreditará de forma alternativa
mediante las formas siguientes:




Para profesionales o personas jurídicas, estar en posesión de
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.
Para profesionales o personas jurídicas, declaración del volumen
anual de negocios de conformidad con el artículo 87.a de la LCSP.

[...]
SEGUNDO.- Poner de manifiesto que en caso de que se haya presentado alguna oferta,
en el momento que se detecte, si fuera el caso, la carencia de la acreditación de la
solvencia económica y financiera, en el momento correspondiente se requerirá por
órgano de contratación su aportación y subsanación en el plazo de tres días hábiles.
TERCERO.- Publicar este Decreto en el Perfil del contratante, modificar las nuevas
Bases reguladoras del concurso y traducirlo al castellano e inglés.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión de la Junta de
Gobierno Local que se celebre.

Lo ordeno y firmo, en Sant Feliu de Llobregat a la fecha señalada.
El Alcalde
Jordi San Jose Buenaventura

Doy fe
El Secretario
Agustín Recio Romero
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