BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES
CONTRATACIÓN ARMONIZADA
ACUERDO MARCO
OBRAS DE LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS
BASE (PCB), RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 20172018 DE LA CIUDAD DE BARCELONA

LOTE NÚM. 1 Red secundaria, Distritos 4, 6, 7, 8, 9 y 10
LOTE NÚM. 2 Red Secundaria, Distritos 3 y 5
LOTE NÚM. 3 Red básica, ejes horizontales
LOTE NÚM. 4 Red básica, ejes verticales
Exp. 201.1619.063
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CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PLIEGO DE CONDICIONES
OBRAS DE LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE
(PCB), RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 2017-2018 DE LA
CIUDAD DE BARCELONA
LOTE NÚM. 1 Red secundaria, Distritos 4, 6, 7, 8, 9 y 10
LOTE NÚM. 2 Red Secundaria, Distritos 3 y 5
LOTE NÚM. 3 Red básica, ejes horizontales
LOTE NÚM. 4 Red básica, ejes verticales

A.- VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO: 21.006.317,05 EUROS (IVA
excluido), que se corresponde al siguiente desglose:

Posibles
modificaciones
(20%)

TOTAL Valor Máximo
Estimado del Acuerdo
marco
(IVA excluido)

918.941,01€

5.513.646,06€

5.161.593,77€

1.032.318,76€

6.193.912,53€

4.328.868,45€

865.773,69€

5.194.642,14€

LOTE NÚM. 4 Red
básica, ejes verticales

3.420.096,94€

684.019,38€

4.104.116,32€

TOTAL

17.505.264,21€

3.501.052,84€

21.006.317,05€

Concepto

Valor Estimado
(IVA excluido)

LOTE NÚM. 1 Red
secundaria, Distritos 4,
6, 7, 8, 9 y 10

4.594.705,05€

LOTE NÚM. 2 Red
Secundaria, Distritos 3
y5
LOTE NÚM. 3 Red
básica, ejes
horizontales

* Importe máximo por modificaciones tanto del Acuerdo marco como de la contratación
derivada.
B.- PLAZO DE DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO: 12 meses, más posible prórroga de 6
meses conforme lo previsto en este pliego.
C.- VALORACIÓN DE PLAZOS: Ver Anexo núm. 7 del presente pliego.
D.- GARANTÍA PROVISIONAL: No procede
E.- GARANTÍA DEFINITIVA: Garantía de 60.000,00 euros por el acuerdo marco y garantías
adicionales de los contratos derivados correspondientes al 5% del importe de adjudicación de
cada contrato derivado del acuerdo marco.
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F.- PLAZO DE GARANTÍA: 2 años desde la finalización de cada contrato derivado.
G.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS: Variantes no se admiten. Mejoras ver
anexo núm. 7 de presente Pliego.
H.- REVISIÓN DE PRECIO: NO. Los precios ofertados por el adjudicatario de cada lote se
tendrán que mantener durante toda la vigencia del acuerdo marco.
I.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA: ver cláusulas 6 y 9 del presente Pliego.
Clasificación requerida:
LOTE 1
GRUPO

SUBGRUPO

G

6

CATEGORÍA
CATEGORÍA
Real
decreto
Actual
1098/2001
f
5

LOTE 2
GRUPO

SUBGRUPO

G

6

CATEGORÍA
CATEGORÍA
Real decreto
Actual
1098/2001
f
6

LOTE 3
GRUPO

SUBGRUPO

G

6

CATEGORÍA
CATEGORÍA
Real decreto
Actual
1098/2001
f
5

LOTE 4
GRUPO

SUBGRUPO

G

6

CATEGORÍA
CATEGORÍA
Real decreto
Actual
1098/2001
f
5

J.- PRESENTACIÓN PROPUESTAS:
Lugar: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Calle Bolivia 105, 4 planta, Barcelona
Fecha tope: 18 de abril de 2017
Hora: hasta las 13:00 horas
K.- APERTURA PROPUESTAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS SOMETIDOS A UN
JUICIO DE VALOR (sobre núm. 2):
Lugar: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Calle Bolivia 105, Planta baja, Barcelona
Fecha: 25 de abril de 2017 Hora: A las 13:00 horas
L.- APERTURA PROPUESTAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS O CRITERIOS AUTOMÁTICOS (sobre núm. 3):
Lugar: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
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Calle Bolivia 105, Planta baja, Barcelona
Fecha y hora: Se comunicará oportunamente
M.- GASTOS DE PUBLICIDAD: No superiores a 5.000 EUROS. El importe se repartirá entre
los ganadores de los lotes de forma proporcional al valor estimado de cada lote. Incluye
anuncios de licitación y anuncio de formalización.
N.- LOTES: Sí. 4 lotes
Los licitadores podrán presentar oferta por UNO, VARIOS o TODOS los lotes, pero,
únicamente podrán resultar adjudicatarios de UN ÚNICO LOTE, de acuerdo con las
reglas establecidas en las cláusulas 4 y 10. Los licitadores tendrán que indicar su orden
de preferencia en la adjudicación de los lotes en el Anexo 4.
O.- MODIFICACIONES: El contrato se podrá modificar en aplicación de las circunstancias
legalmente previstas y aquello previsto en las cláusulas 17 y 23 del presente Pliego y en
el contrato tipo.
P.- SEGUROS: Seguro “todo riesgo construcción”, por un importe mínimo igual al de la
adjudicación por cada uno de los contratos derivados y de Responsabilidad Civil por un
importe de 3.000.000 de euros. El seguro de “todo riesgo construcción” se tendrá que
constituir en el momento de la formalización del contrato derivado correspondiente y la
de Responsabilidad Civil en el momento de formalización del Acuerdo marco y
mantenerla vigente durante toda la duración del Acuerdo marco.
Q.- SUBCONTRATACIÓN: Indicar la parte del contrato que se tiene intención de subcontratar e
identificación de los subcontratistas.
R.- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A DISPOSICIÓN DE
LOS LICITADORES: Las dudas, consultas y/o solicitudes de información se tendrán que
realizar por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: contractacio.bimsa@bcn.cat.
En el asunto del mensaje se tendrá que hacer constar obligatoriamente el código/número del
expediente.
Igualmente, se informa a los interesados que la información relacionada con el estado de
tramitación del presente procedimiento será publicada en el perfil de contratante de BIMSA,
incluyendo las pertinentes aclaraciones y enmiendas, en su caso. Se recomienda a los
interesados consultar de forma periódica el perfil de contratante de Bimsa para estar
informados del estado de situación del procedimiento de contratación.
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PLIEGO DE CONDICIONES.
ACUERDO MARCO

OBRAS DE LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE
(PCB), RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 2017-2018 DE LA
CIUDAD DE BARCELONA
LOTE NÚM. 1 Red secundaria, Distritos 4, 6, 7, 8, 9 y 10
LOTE NÚM. 2 Red Secundaria, Distritos 3 y 5
LOTE NÚM. 3 Red básica, ejes horizontales
LOTE NÚM. 4 Red básica, ejes verticales

PLIEGO DE CONDICIONES
ACUERDO MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE LOS CARRILES BICICLETA DE LOS
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE (PCB), RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE
EL PERIODO 2017-2018 DE LA CIUDAD DE BARCELONA
TRAMITACIÓN: Ordinaria
PROCEDIMIENTO: Abierto – Acuerdo marco
REGULACION: Armonizada

Código de
contrato
201.1619.063

Descripció
n
contrato

ACUERDO MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE LOS CARRILES
BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE (PCB),
RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 20172018 DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Código CPV (en caso de 45233162-2
publicidad comunitaria)
Código NUTS

SE511

I. DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
1. El objeto de este pliego es el establecimiento de las condiciones que regirán la adjudicación,
por parte de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., (en adelante, BIMSA) del ACUERDO
MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS BASE (PCB), RED BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL
PERIODO 2017-2018 DE LA CIUDAD DE BARCELONA a la vez que se fomenta la ocupación
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral identificadas en el
artículo 5 del Decreto de alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y
ambientales, de fecha 20 de noviembre de 2013, publicado a la Gaceta Municipal de Barcelona
núm. 35, de fecha 20 de diciembre de 2013.
De acuerdo con la naturaleza del contrato objeto de licitación, la ocupación de personas con
dificultades de inserción en el mercado laboral únicamente será obligatoria para el adjudicatario
en aquellas obras que se adjudiquen dentro del Acuerdo marco el plazo de ejecución de las
cuales sea superior a 5 meses.
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2. Este Decreto de alcaldía se puede conseguir en el siguiente
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf

enlace:

El presente Acuerdo marco se divide en 4 lotes:
LOTE NÚM. 1 Red secundaria, Distritos 4, 6, 7, 8, 9 y 10
LOTE NÚM. 2 Red Secundaria, Distritos 3 y 5
LOTE NÚM. 3 Red básica, ejes horizontales
LOTE NÚM. 4 Red básica, ejes verticales
Las obras a ejecutar vienen definidas en dos Proyectos: El proyecto constructivo base (PCB) de
carriles bicicleta a implantar en las calles de la red básica de bicicleta por el periodo 2017-2018
y el Proyecto constructivo base (PCB) de carriles bicicleta a implantar en las calles de la red
secundaria de la bicicleta por el periodo 2017-2018. Los carriles bicicleta de cada lote serán
objeto de desarrollo en los proyectos de detalle, que se están redactando por cada uno de los
carriles bici, y que se entregarán a los adjudicatarios de los lotes respectivos. Estos proyectos
de detalle concretarán las obras a ejecutar por los adjudicatarios.
Por lo tanto, las obras a ejecutar se definen en este pliego y sus anexos, en los proyectos
constructivos base mencionados y en los proyectos de detalle que se entregarán a los
adjudicatarios, consecuentemente, bajo el presente Acuerdo marco se adjudicarán únicamente,
mediante la contratación derivada, los proyectos de detalle de los carriles bicicleta amparados
en los Proyectos Constructivos Base aprobados por la Comisión de Gobierno del Ajuntament de
Barcelona de fecha 2 de febrero y 9 de febrero de 2017 respectivamente. Por lo tanto, los
carriles bicicleta que sean aprobados fuera de los PCBs, serán licitados y adjudicados por el
procedimiento de contratación correspondiente.
Para la ejecución de cada uno de los lotes se seleccionará a único empresario por lote
conforme lo previsto en este pliego. Las condiciones de ejecución se concretarán por BIMSA en
los respectivos proyectos de detalle que se entregarán a la adjudicatario/s en su momento, las
restantes condiciones que se derivan del presente documento y de la contratación derivada.
2. El acuerdo marco tiene por objeto:
-

Establecer los requisitos y condiciones generales de adjudicación y ejecución a las que
se sujetarán los contratos derivados del mismo, en relación a las OBRAS DE LOS
CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE (PCB), RED
BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 2017-2018 DE LA CIUDAD DE
BARCELONA que podrá contratar BIMSA al amparo del presente Acuerdo marco.
- Seleccionar las empresas que podrán realizar las obras objeto del presente Acuerdo
marco.

3. BIMSA está sujeta a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector
público (en adelante TRLCSP), aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, relativas a la preparación de los contratos, selección del contratista, y adjudicación y
modificación del contrato que, como poder adjudicador que no tiene el carácter de
Administración Pública, le son aplicables en todo aquello relativo a la contratación armonizada,
así como aquellas disposiciones de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014.
4. La orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento y
resolución de las cuestiones que se susciten en relación a la preparación y adjudicación del
contrato objeto de esta licitación, así como de los recursos que se interpongan contra las
resoluciones que se dicten por el órgano competente para resolver recursos especiales en
materia de contratación que establece el TRLCSP.
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5. Por lo que se refiere a los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, este queda sujeto al
derecho privado, rigiéndose por este Pliego, por el Pliego Técnico o Pliegos de Prescripciones
Técnicas, por el/los contrato/s y documentación anexada, y en todo aquello no previsto por esta
documentación, por la legislación civil y mercantil aplicable. Los contratos tienen la
consideración de contratos privados.
6. La orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias entre las partes
en relación a los efectos, cumplimiento y extinción del contrato objeto de esta licitación, de
acuerdo con aquello previsto en el artículo 21.2 del TRLCSP. Las partes se someterán
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona, con renuncia a cualquiera otro fuero que los pueda corresponder.
7. El presente pliego de condiciones, sus anexos, así como todos los documentos enumerados
en la cláusula 4 del presente documento que se ponen a disposición de los licitadores, tienen la
consideración de Pliego de Contratación y revestirán carácter contractual. El contrato se
ajustará al contenido del presente pliego, las cláusulas del cual se considerarán parte integrante
del respectivo contrato.
8. La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por los licitadores del
contenido del presente Pliego y de la totalidad de la documentación que conforma la presente
licitación (Pliego de Contratación), sin ninguna excepción, salvedad o reserva.
9. La interpretación del contrato y las discrepancias sobre su aplicación se hará teniendo en
cuenta en primer lugar el pliego de condiciones y las prescripciones técnicas, que prevalecerán
sobre cualquier otra norma.
El desconocimiento del contrato en cualquier de sus términos y de los otros documentos
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no
eximirá el adjudicatario de la obligación de cumplirlos.
10. En el supuesto que el presente pliego sea traducido a otras lenguas, en caso de
discrepancia prevalecerá la versión en lengua catalana.
11. Que conforme a los efectos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, el presente contrato tiene la condición de contrato de arrendamiento de obras
resultante de aplicación aquello previsto en el art. 84. Ú.2.f de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre,
relativo a la inversión del sujeto pasivo.
La calificación de este contrato como arrendamiento de obras se limita a los efectos fiscales y
tributarios, resultando de aplicación en los restantes ámbitos el régimen derivado de la
normativa citada en la cláusula 1.3 del presente pliego de condiciones.
CLÁUSULA 2.- VALOR MAXIMO ESTIMADO Y PRECIO DEL ACUERDO MARCO.
1. El valor máximo estimado del Acuerdo marco, en conformidad con las criterios establecidos
en el artículo 88 del TRLCSP y el artículo 5 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (en adelante, la Directiva),
se ha calculado teniendo en cuenta el valor estimado (IVA excluido) del conjunto de contratos
previstos durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco, incluyendo las posibles
modificaciones. En todo caso, este valor máximo estimado tiene carácter orientativo y no
vinculante, sin que BIMSA quede obligada a ejecutar un determinado número de obras
durante la vigencia del acuerdo marco. Únicamente generarán una obligación de pago
las obras efectivamente ejecutadas por los adjudicatarios en los contratos derivados.
Siguiendo estos criterios, el valor estimado del acuerdo marco que se fija por toda su duración
es el que consta expresado en el apartado A del Cuadro-resumen de características del
presente pliego, importe que no incluye el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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El valor máximo estimado del contrato a efectos de determinar el procedimiento de
adjudicación, la publicidad y la competencia del órgano de contratación es el que figura en el
apartado A del Cuadro-resumen de características del presente pliego, importe que no
incluye el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
2. BIMSA entrega junto con este pliego un cuadro de precios -“banco de precios de los
proyectos de la bicicleta periodo 2017-2018 de Barcelona”- y los licitadores tienen que ofertar
una baja lineal sobre el mismo. En caso de ser adjudicatarios se aplicará la baja ofertada en los
presupuestos de los proyectos de detalle en concreto y se fijará el presupuesto de la obra a
ejecutar. En todo caso, los presupuestos de los PCB tienen carácter orientativo y no vinculante,
sin que BIMSA quede obligada a ejecutar un determinado número de obras.
Los precios unitarios ofertados incluyen todos los factores de valoración y los gastos que, según
los documentos contractuales y la legislación vigente corren por cuenta del adjudicatario, así
como los tributos de cualquier tipo, no incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Quedarán excluidas las ofertas que presenten una oferta a la alza.
Los precios ofertados por el adjudicatario de cada lote se tendrán que mantener durante toda la
vigencia del acuerdo marco.
3. El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación de cada contrato derivado,
más el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figurará en partida independiente. En ningún caso
el precio del contrato podrá superar el valor máximo estimado del acuerdo marco.
El precio del contrato no será objeto de revisión.
El adjudicatario tendrá derecho a percibir las cantidades correspondientes a los trabajos
contratados a través de los contratos derivados y realmente ejecutados, de conformidad a su
oferta y en la forma prevista en el correspondiente contrato derivado.
Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las diferentes
obras objeto de los contratos derivados del acuerdo marco se tomarán del cuadro de precios
ofertado por el adjudicatario (aplicada la baja ofertada) indicado en su punto 2 de la presente
cláusula.
El conjunto de precios antes mencionado formará el cuadro de precios de los contratos
derivados. Por las unidades de obra no comprendidas en la base de precios del acuerdo marco,
se aplicará la baja ofertada sobre el banco de precios BEDEC del ITEC conforme el
procedimiento establecido en este pliego.
Si esto no fuera posible, serán fijados por BIMSA a propuesta de la Dirección de obra y de las
observaciones del contratista, y se aprobarán por BIMSA como precios contradictorios, de
acuerdo con el previsto en el contrato tipo del Acuerdo marco. Estos precios, una vez
aprobados, se considerarán incorporados en el cuadro de precios original de la adjudicación.
3. La adjudicación de los contratos derivados queda condicionada a la confirmación de la
existencia de dotación económica pertinente, sin que el adjudicatario pueda reclamar
ninguna indemnización al respeto en el supuesto que no se le adjudiquen contratos
derivados. Se hace constar que se ha iniciado los trámites necesarios para conseguir el
crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se derivan por la
entidad contratante del cumplimiento del contrato al que se refiere el presente Pliego,
hasta su conclusión.
CLÁUSULA 3.- PLAZO DEL ACUERDO MARCO
La vigencia del acuerdo marco será de 12 meses a contar desde la fecha de formalización del
Acuerdo marco. El presente Acuerdo marco podrá prorrogarse por 6 meses más, mediante
comunicación al adjudicatario, con un periodo de preaviso de 15 días naturales. Esta prórroga
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será obligatoria para el contratista en caso de que lo decida BIMSA, en conformidad con aquello
previsto en el artículo 23 TRLCSP.
A pesar de esta duración máxima del acuerdo marco, este se extinguirá y finalizará a todos los
efectos, en el momento en que el que se agote el importe previsto como valor máximo
estimado.
La finalización de la vigencia del acuerdo marco, ya sea por agotamiento del importe del valor
estimado o por el cumplimiento del plazo, no impedirá la continuidad de la vigencia de los
contratos derivados, siempre y cuando estos contratos derivados se hayan adjudicado antes de
la extinción del acuerdo marco.
La adjudicación de los contratos derivados se hará a demanda de BIMSA según la
evolución de los proyectos de detalle, pudiendo ser los encargos simultáneos o
discontinuos en el tiempo y siempre dentro del plazo previsto por el Acuerdo marco. Los
adjudicatarios conocen este hecho y no podrán pedir ningún gasto o coste adicional y/o
indemnización por este concepto.
CLÁUSULA 4.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN: La contratación del acuerdo marco
se adjudicará mediante las normas especiales aplicables a los acuerdos marcos, de acuerdo
con los artículos 196 a 198 del TRLCSP y lo que dispone el presente Pliego de Condiciones,
mediante el procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
La adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco queda condicionada a la
confirmación de la existencia de la dotación económica oportuna compatible con la
temporalidad del contrato a ejecutar. En caso de no obtenerse la dotación económica no se
adjudicará el contrato derivado pertinente. Esta circunstancia no dará derecho a ningún tipo de
indemnización o compensación al adjudicatario.
Los licitadores podrán presentar oferta por UNO, VARIOS o TODOS los lotes, pero, únicamente
podrán resultar adjudicatarios de UN ÚNICO LOTE, de acuerdo con las reglas establecidas en
las cláusulas 4 y 10. Los licitadores tendrán que indicar su orden de preferencia en la
adjudicación de los lotes al Anexo 4.
A todos los efectos cada licitador sólo podrá resultar adjudicatario de un único LOTE, con
independencia de que haya presentado oferta además de un LOTE aplicándose las siguientes
reglas:
1) La adjudicación del contrato se realizará por cada LOTE a la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego, que
será aquella que obtenga la mayor puntuación en cada LOTE, que igualen o superen los
mínimos de puntuación establecidos al anexo 7. En caso de que un licitador haya obtenido la
mayor puntuación en más de uno de los lotes objeto del presente procedimiento, se le
adjudicará aquel lote sobre lo haya manifestado su preferencia, excepto si se da el supuesto
indicado en el párrafo siguiente. Este hecho supondrá que ya no podrá resultar adjudicatario de
otro lote, y estos se adjudicarán a la siguiente oferta económicamente más ventajosa, que
pasará a tener la condición de oferta económicamente más ventajosa del correspondiente
LOTE, y así sucesivamente.
2) Esta regla general será exceptuada de forma que ninguno de los lotes en los que se hayan
presentado ofertas admisibles queden desiertos. Es decir, en el caso de que haya lotes donde
únicamente haya una única oferta válida, no aplicará la regla de la preferencia indicada por el
licitador, y se le adjudicará dicho lote, no pudiendo ser adjudicatario en ningún otro lote, aunque
haya manifestado la preferencia. Los lotes donde no se dé esta circunstancia, se adjudicarán de
acuerdo con el que se especifica al párrafo inmediatamente anterior.
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3) Sin perjuicio de todo lo anterior, en el supuesto de que sólo hubiera una oferta válida en más
de un lote y estas fueran del mismo licitador, éste podrá ser adjudicatario de los diferentes lotes
en los que concurra esta circunstancia.
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO: Las necesidades que BIMSA trata de satisfacer
mediante este procedimiento son las que a continuación se determinan: ejecutar las OBRAS DE
LOS CARRILES BICICLETA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BASE (PCB), RED
BÁSICA Y RED SECUNDARIA, DURANTE EL PERIODO 2017-2018 DE LA CIUDAD DE
BARCELONA, a la vez que se fomenta la ocupación de personas con dificultades particulares
de inserción en el mercado laboral identificadas en el artículo 5 del Decreto de alcaldía sobre
contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, de fecha 20 de
noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Municipal de Barcelona núm. 35, de fecha 20 de
diciembre de 2013.
DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES: Desde el día de la
publicación del anuncio de licitación, los interesados podrán obtener la documentación a través
del perfil de contratante de BIMSA y en la plataforma de contratación de la Generalitat de
Catalunya en la página web https://contractaciopublica.gencat.cat/ en el apartado: perfiles del
contratante - Barcelona Infraestructures Municipals S.A.-:
La mencionada documentación (Pliego de contratación) incluye los siguientes documentos:
- Anuncio de licitación, archivo .pdf firmado digitalmente
- Este Pliego de Condiciones, archivo .pdf firmado digitalmente
- Pliego de Condiciones Técnicas, archivo .pdf
- Contrato Tipo de formalización del Acuerdo marco.pdf firmado digitalmente (anexo del Pliego)
- Contrato tipo contratación derivada. Pdf firmado digitalmente
- Proyecto constructivo base (PCB) de carriles bicicleta a implantar en las calles de la red básica
de bicicleta por el periodo 2017-2018, archivo pdf.
- Proyecto constructivo base (PCB) de carriles bicicleta a implantar en las calles de la red
secundaria de bicicleta por el periodo 2017-2018, archivo pdf.
- Cuadro de precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona periodo 2017-2018: “PCB” y “cuadro
alumbrado”, formado por dos archivos uno en formato tcq. Y el otro en formato pdf.
- Instrucción Técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en proyectos de obras
(anexo al pliego), archivo pdf
 Formulario – resumen correspondiente al Anexo I - Lista de Control para la Aplicación
de Criterios de Sostenibilidad en Proyectos de Obras. Apartado A: “Incorporación de
criterios ambientales en los pliegos de redacción de proyectos de espacio público y
de infraestructuras”.
- Manual básico para la elaboración de la memoria ambiental asociada a los proyectos de obras
del Ajuntament de Barcelona (anexo al pliego), archivo pdf
- Guía para la ambientalización de la ejecución de obras (anexo al pliego), archivo pdf
- Manual de calidad de las obras a la ciudad de Barcelona (anexo al pliego), archivo pdf
- Archivo DEUC .html
Toda esta documentación tendrá carácter contractual.
En conformidad con el artículo 158 del TRLCSP, BIMSA quedará obligada a remitir a los
licitadores que así lo requieran por escrito, los pliegos u otro documentación complementaria,
en el plazo de 6 días a partir de la recepción de la solicitud en este sentido, siempre y cuando el
licitador lo haya solicitado con 15 días de antelación antes de la finalización del plazo para
presentar las ofertas.
RESPONSABLE DEL CONTRATO: Se designa como responsable del contrato al Director
Técnico de Infraestructuras de BIMSA, a quienes corresponderá supervisar la ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que se le atribuyan.
Las decisiones e instrucciones que adopte el responsable del contrato de BIMSA serán
obligatorias por el contratista.
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Así mismo, el adjudicatario tendrá que determinar un interlocutor directo con el que el/los
responsable/s del contrato de BIMSA puedan comentar los aspectos relacionados con la
prestación del servicio.
NÚMERO MÁXIMO DE EMPRESAS QUE SE PODRÁN SELECCIONAR POR EL ACUERDO
MARCO: El número máximo de empresas que se podrá seleccionar por lote y que serán
adjudicatarias del acuerdo marco será de UNA (1) EMPRESA POR LOTE, según el
procedimiento previsto en el presente pliego y lo previsto en las cláusulas 4 y 10.
Las empresas con las que se concluirá el acuerdo marco serán aquellas que presenten las
ofertas económicamente más ventajosas atendiendo a los criterios de valoración establecidos
en el presente pliego, y atendiendo a las reglas establecidas en el presente Pliego para la
adjudicación de lotes.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El órgano de Contratación del presente contrato es el
Consejo de Administración de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A..
CLÁUSULA 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
La presente licitación se publicará mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) así como al Perfil de Contratante de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.,
integrado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya
y al Boletín Oficial del Estado (BOE).
A los anuncios se hará constar la fecha de envío del anuncio en el DOUE. La publicación al
DOUE precederá cualquier otro publicación en los términos establecidos a la Directiva.
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a cargo del adjudicatario en los
Diarios o Boletines Oficiales, o en otros medios de difusión, no será superior a 5.000 euros. El
importe se repartirá entre los ganadores de los lotes de forma proporcional al valor estimado de
cada lote. Incluye anuncios de licitación y anuncio de formalización.
II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL
ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 6.- CONDICIONES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES
6.1 Están capacitadas para contratar con BIMSA las personas físicas o jurídicas, con condición
de empresario, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con
lo que establece el artículo 54 TRLCSP, y que no estén incurridas en ninguno de los supuestos
de incapacidad o prohibiciones de contratar determinados a la legislación vigente, y que
acrediten la suficiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional establecida en el
presente Pliego. Así mismo, su actividad tiene que tener relación con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y tienen que disponer de una
organización con elementos suficientes para la debida ejecución del contrato. Igualmente
tendrán que contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realización de la actividad o la prestación que constituya el objeto del contrato.
Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea tendrán que
cumplir, además, con los requisitos del artículo 55 del TRLCSP.
BIMSA puede contratar con uniones de empresarios o agrupaciones que se constituyan
temporalmente al efecto. Esta participación se instrumentalizará, en la fase de licitación,
mediante la aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, indicando los nombres y circunstancias de los que la constituyen, la
participación de cada uno de ellos, y designando un representante o apoderado único con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
en otros aspectos, asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en el caso de resultar
adjudicatarios. Las uniones o agrupaciones de empresarios tendrán que acreditar su capacidad
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y la solvencia o clasificación exigida en este Pliego conforme a las prescripciones legal y
reglamentarias vigentes. Estos empresarios quedarán obligados solidariamente ante BIMSA.
6.2. En conformidad con el artículo 63 del TRLCSP se podrá acreditar la solvencia basándose
en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los
vínculos existentes, siempre que demuestre que, por la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de estos medios, como por ejemplo la presentación de un compromiso de
dichas entidades a tal efecto. Esta documentación se deberá aportar en el momento que se
requiera por BIMSA la acreditación de la solvencia conforme lo previsto en el pliego.
Aun así, respecto a los títulos de estudios y profesionales o a la experiencia profesional, sólo se
podrá recurrir a las capacidades otras entidades o terceros si estos ejecutarán la parte del
objeto del contrato para el que se requieren dichas capacidades. Estos terceros tendrán que
acreditar su capacidad, aptitud y solvencia requeridos en el presente Pliego.
En el supuesto que se recurra a la solvencia económica y financiera de otras entidades, será
necesario que el licitador y las entidades a las que se recurra sean solidariamente responsables
de la ejecución del contrato, y que acrediten individualmente la solvencia que aportan.
6.3. No obstante lo que se ha indicado en los párrafos anteriores, no pueden concurrir a la
presente licitación los licitadores que, de forma directa o mediante empresas vinculadas a ellos,
hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas al contrato, si
esta participación pudiera falsear la competencia o provocar restricciones en la libre
concurrencia o suponer un tratamiento de privilegio en relación al resto de las empresas
licitadoras.
6.4. En relación a las personas jurídicas, sólo podrán ser objeto de adjudicación de contratos
sus prestaciones que estén comprendidas dentro de las finalidades, objeto o ámbito de
actividad que de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales se los sean propias.
6.5. Los licitadores que cuenten como trabajador/es fijos con cincuenta o más trabajador/es
tienen que tener ocupados un número de trabajadores con discapacitación no inferior al (2%)
dos por ciento del total de la plantilla, o dar cumplimiento a las medidas alternativas
establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o norma que lo sustituya.
6.6. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA Y ACREDITACIÓN DE LA MISMA:
Los licitadores, españoles o extranjeros de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea, tienen que disponer de la clasificación siguiente:
LOTE 1
GRUPO

G

SUBGRUPO

6

CATEGORÍA CATEGORÍA
Real decreto Actual
1098/2001
f
5

LOTE 2
GRUPO

SUBGRUPO

G

6

CATEGORÍA CATEGORÍA
Real decreto Actual
1098/2001
f
6

LOTE 3
GRUPO

SUBGRUPO

G

6
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LOTE 4
GRUPO

SUBGRUPO

G

6

CATEGORÍA CATEGORÍA
Real decreto Actual
1098/2001
f
5

La clasificación exigida se acreditará mediante la aportación del certificado de clasificación
definitiva o copia autenticada de este, expedido por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado o por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Este certificado se
acompañará de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para su obtención.
Los certificados de clasificación o documentos similares expedidos por Estados miembros de la
Comunitat Europea o de Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a
favor de las empresas de estos Estados, constituirán documento suficiente de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica.
La clasificación de las uniones temporales o las agrupaciones de empresas será la resultante
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas a agrupar.
Los licitadores no españoles de Estados miembro de la Unión Europea tienen que acreditar que
cumplen con las condiciones mínimas de solvencia siguientes:
-

Solvencia económica y financiera: por el Lote 1
o

Volumen anual de negocios: El volumen anual de negocios durante los tres
últimos años tiene que ser de como mínimo de 6.300.000,00 euros. En el caso
de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa
licitadora sea inferior a tres años el requerimiento se podrá referir al periodo de
actividad. En el caso de que esta fecha sea inferior a un año el requerimiento
podrá ser proporcional.
Este requisito se acreditará mediante la aportación de las cuentas anuales de
los últimos 3 ejercicios para el cual esté vencida la obligación de aprobación de
cuentas anuales aprobadas y depositadas al Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil tienen que acreditar su volumen a anual de negocios
respecto a los tres últimos ejercicios mediante los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. En el caso de que la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea
inferior a un año tendrá que aportar la documentación acreditativa
correspondiente.

-

Solvencia técnica: para el Lote 1
o
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Obras ejecutadas: El importe anual, sin incluir los impuestos, que el licitador
tiene que acreditar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el
decurso de los últimos diez años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificación a que corresponde este contrato, tiene que ser como mínimo de
2.250.000 euros. Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tienen la misma consideración que las directamente
ejecutadas por el mismo contratista, siempre que este último tenga el control
directamente o indirectamente en los términos que establece el artículo 42 del
Código de comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla la condición

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

mencionada, sólo se reconoce como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de
aquel en el capital social de esta.
Este requisito se acreditará mediante una relación de las obras ejecutadas en el
curso de los últimos diez años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificación a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras
incluidas en la relación el destinatario de las cuales es una entidad del sector
público pueden ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante de las obras.
-

Solvencia económica y financiera: para el Lote 2
o

Volumen anual de negocios: El volumen anual de negocios durante los tres
últimos años tiene que ser de como mínimo de 7.500 .000 euros. En el caso de
que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora
sea inferior a tres años el requerimiento se podrá referir al periodo de actividad.
En el caso de que esta fecha sea inferior a un año el requerimiento podrá ser
proporcional.
Este requisito se acreditará mediante la aportación de las cuentas anuales de
los últimos 3 ejercicios para el cual esté vencida la obligación de aprobación de
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil tienen que acreditar su volumen anual de negocios
respecto a los tres últimos ejercicios mediante los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. En el caso de que la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea
inferior a un año tendrá que aportar la documentación acreditativa
correspondiente.

-

Solvencia técnica: para el Lote 2
o

Obras ejecutadas: El importe anual, sin incluir los impuestos, que el licitador
tiene que acreditar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el
decurso de los últimos diez años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificación a que corresponde este contrato, tiene que ser como mínimo de
2.500.000 euros. Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tienen la misma consideración que las directamente
ejecutadas por el mismo contratista, siempre que este último tenga el control
directamente o indirectamente en los términos que establece el artículo 42 del
Código de comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla la condición
mencionada, sólo se reconoce como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de
aquel en el capital social de esta.
Este requisito se acreditará mediante una relación de las obras ejecutadas en el
curso de los últimos diez años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificación a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras
incluidas en la relación el destinatario de las cuales es una entidad del sector
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-

público pueden ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante de las obras.
Solvencia económica y financiera: para el Lote 3
o

Volumen anual de negocios: El volumen anual de negocios durante los tres
últimos años tiene que ser de como mínimo de 6.300.000,00 euros. En el caso
de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa
licitadora sea inferior a tres años el requerimiento se podrá referir al periodo de
actividad. En el caso de que esta fecha sea inferior a un año el requerimiento
podrá ser proporcional.
Este requisito se acreditará mediante la aportación de las cuentas anuales de
los últimos 3 ejercicios para el cual esté vencida la obligación de aprobación de
cuentas anuales aprobadas y depositadas al Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil tienen que acreditar su volumen a anual de negocios
respecto a los tres últimos ejercicios mediante los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. En el caso de que la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea
inferior a un año tendrá que aportar la documentación acreditativa
correspondiente.

-

Solvencia técnica: para el Lote 3
o

-

Obras ejecutadas: El importe anual, sin incluir los impuestos, que el licitador
tiene que acreditar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el
decurso de los últimos diez años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificación a que corresponde este contrato, tiene que ser como mínimo de
2.250.000 euros. Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tienen la misma consideración que las directamente
ejecutadas por el mismo contratista, siempre que este último tenga el control
directamente o indirectamente en los términos que establece el artículo 42 del
Código de comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla la condición
mencionada, sólo se reconoce como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de
aquel en el capital social de esta.

Este requisito se acreditará mediante una relación de las obras ejecutadas en el
curso de los últimos diez años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificación a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras
incluidas en la relación el destinatario de las cuales es una entidad del sector
público pueden ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante de las obras.
Solvencia económica y financiera: para el Lote 4
o

Volumen anual de negocios: El volumen anual de negocios durante los tres
últimos años tiene que ser de como mínimo de 5.000.000,00 euros. En el caso
de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa
licitadora sea inferior a tres años el requerimiento se podrá referir al periodo de
actividad. En el caso de que esta fecha sea inferior a un año el requerimiento
podrá ser proporcional.
Este requisito se acreditará mediante la aportación de las cuentas anuales de
los últimos 3 ejercicios para el cual esté vencida la obligación de aprobación de
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cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil tienen que acreditar su volumen anual de negocios
respecto a los tres últimos ejercicios mediante los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. En el caso de que la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea
inferior a un año tendrá que aportar la documentación acreditativa
correspondiente.
-

Solvencia técnica: para el Lote 4
o

Obras ejecutadas: El importe anual, sin incluir los impuestos, que el licitador
tiene que acreditar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el
decurso de los últimos diez años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificación a que corresponde este contrato, tiene que ser como mínimo de
1.600.000 euros. Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tienen la misma consideración que las directamente
ejecutadas por el mismo contratista, siempre que este último tenga el control
directamente o indirectamente en los términos que establece el artículo 42 del
Código de comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla la condición
mencionada, sólo se reconoce como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de
aquel en el capital social de esta.
Este requisito se acreditará mediante una relación de las obras ejecutadas en el
curso de los últimos diez años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificación a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las cuales se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras
incluidas en la relación el destinatario de las cuales es una entidad del sector
público pueden ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante de las obras.

IMPORTANTE: La capacidad, aptitud y las condiciones mínimas de solvencia técnica o
profesional y de solvencia económica y financiera establecidas en este Pliego tendrán que
acreditarse por los medios indicados cuando sea requerido por BIMSA.
Aun así, en el momento de la presentación de las ofertas/propuestas, BIMSA aceptará como
prueba preliminar de este cumplimiento la declaración actualizada del interesado realizada
mediante el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) en los términos establecidos
en el presente Pliego. En cualquier caso, BIMSA podrá requerir a los licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos en cualquier momento del
procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.
El empresario propuesto como adjudicatario tendrá que acreditar antes de la adjudicación, y en
todo caso en el momento en que sea requerido por BIMSA, los requisitos de capacidad, de
aptitud y de solvencia establecidos en el presente Pliego.
Cuando concurran a la unión temporal empresas nacionales, empresas extranjeras
comunitarias o de Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y otras
empresas extranjeras, cada una tendrá que acreditar separadamente su solvencia técnica,
acumulándose a efectos de determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
CLÁUSULA 7.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: NORMAS GENERALES
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1. Cada licitador podrá presentar una única oferta a uno, varios o todos los lotes que
conforman el presente procedimiento de contratación, ya sea de forma individual o conjunta con
otros licitadores. Por lo tanto, no se podrá subscribir ninguna proposición en participación
conjunta con otros licitadores si ya lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de
estas agrupaciones.
La presentación de más de una oferta por parte de un licitador, de forma individual o conjunta
con otros licitadores en un mismo lote, implicará la no admisión y, por lo tanto, el rechazo de
todas las proposiciones en las que se haya presentado el licitador infractor.
Las proposiciones se referirán al conjunto de las obras objeto del lote correspondiente al que
quieran presentarse, y no se admitirán ofertas parciales.
Las proposiciones se podrán presentar en las dependencias de BIMSA o enviar por correo
dentro del plazo de admisión.
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del
presente Pliego y en el anuncio de licitación.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo (día y hora) establecido al anuncio de licitación
no serán admitidas bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia.
Todos los licitadores tienen que señalar en el momento de presentar sus propuestas un
domicilio, teléfono, correo electrónico y persona de contacto para las comunicaciones y
relaciones que en general se deriven del presente procedimiento o que de cualquier
manera puedan afectar al licitador.
A estos efectos, habrá que aportar un documento firmado por el legal representante, de
designación y aceptación de la utilización de la dirección de correo electrónico facilitada
para todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del expediente de
contratación.
Todas las notificaciones que se efectúen durante la tramitación del presente
procedimiento de licitación se realizarán mediante correo electrónico a la dirección
indicada por el licitador y se considerarán válidamente efectuadas desde su remisión.
2. En caso de que las ofertas se envíen por correo dentro de plazo, los licitadores tendrán que
justificar que la fecha y la hora de imposición de la remisión a la Oficina de Correos son, como
máximo, las señaladas al anuncio de licitación y comunicar la remisión de la oferta en
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. mediante telegrama, telefax o correo electrónico
(contractacio.bimsa@bcn.cat) dentro del mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, la
oferta no será admitida si es recibida por Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. con
posterioridad al plazo señalado al anuncio. El anuncio a la entidad por correo electrónico sólo
será válida si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y si identifica fehacientemente el remitente y al destinatario. En
caso de que después de 10 días naturales desde la finalización del plazo de presentación de
proposiciones no hubiera llegado la proposición anunciada y enviada por correo a Barcelona
d’Infraestructures Municipals, S.A. esta no será admitida en ningún caso.
3. Las ofertas tendrán que tener una validez de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las proposiciones. Superado este plazo los licitadores podrán optar para
mantener o retirar sus proposiciones con total indemnidad por las partes, sin que se pueda
pedir ningún tipo de compensación o indemnización.
Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su oferta, sin qué Barcelona
d’Infraestructures Municipals, S.A. haya acordado la adjudicación del contrato o la resolución de
la licitación en otro sentido, los licitadores admitidos a la licitación tendrán derecho a retirar su
oferta y, en su caso, a que se los sea devuelta la garantía provisional, siempre y cuando lo
soliciten así por escrito en Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.. Las ofertas que no
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sean retiradas se entenderán válidas y vinculantes para el licitador a todos los efectos previstos
en este Pliego de condiciones.
4. Los licitadores tendrán que presentar sus proposiciones de acuerdo con el previsto en el
presente pliego de condiciones.
5. La presentación simultánea por parte de empresas vinculadas supondrá los efectos que se
establezcan en el presente Pliego y en el art. 86 del RD 1098/2001, en relación con la aplicación
del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

CLÁUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPOSICIONES: NORMAS GENERALES
1. Las proposiciones constarán de tres (3) sobres.
-

Sobre núm. 1. Texto: “Documentación Administrativa. ACUERDO MARCO PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE .......................” e indicación de los Lotes en los que se
participa.
El sobre núm. 1 contendrá el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y
declaraciones indicadas en el presente Pliego
Se tendrá que presentar un único sobre núm. 1 para todos a los lotes en los que
se participe.

-

Sobre núm. 2. Texto: “Propuesta evaluable mediante la aplicación de criterios sometidos a
un juicio de valor. ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
.......................” LOTE xxx
IMPORTANTE: Habrá que presentar una propuesta por cada uno de los lotes en los
que se participe. No se puede presentar un único sobre por todos los lotes en que
se presente oferta. Habrá que presentar un sobre diferenciado y debidamente
identificado por cada uno de los lotes al que presente oferta, si procede.

-

Sobre núm. 3. Texto: “Propuesta evaluable mediante la aplicación criterios automáticos o
fórmulas matemáticas. ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
.......................” LOTE XXX
El sobre núm. 3 incluirá en todo caso la oferta en conformidad con el modelo del anexo
núm. 4 de este Pliego según corresponda en conformidad con el lote al que se
presente, ajustándose a las exigencias del presente Pliego.
IMPORTANTE: Habrá que presentar una propuesta por cada uno de los lotes en los
que se participe. No se puede presentar un único sobre por todos los lotes en que
se presente oferta. Habrá que presentar un sobre diferenciado y debidamente
identificado por cada uno de los lotes al que presente oferta, si procede.

En el interior de cada sobre se incorporará una relación, en hoja independiente, en la que se
hagan constar los documentos incluidos ordenados numéricamente.
IMPORTANTE: La inclusión en el sobre núm. 1 de documentación que se tenga que
incluir en el sobre núm. 2 o en el sobre núm. 3, o dentro del sobre núm. 2 información
del sobre núm. 3 y/u otras combinaciones posibles que se puedan dar de presentación
de las proposiciones de forma diferente a la indicada anteriormente, comportará la
exclusión del licitador por vulneración del secreto de las proposiciones que rige hasta el
momento de su apertura.
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Los sobres tendrán que estar cerrados, identificados en el exterior con indicación de la
licitación a que se concurre con los datos de la empresa, y firmados por el licitador o
persona que lo represente.
Los licitadores podrán indicar qué información de su proposición tiene carácter confidencial, sin
que, en ningún caso, puedan declarar como tal la oferta económica. BIMSA garantizará la
confidencialidad de la información expresamente así designada.
2. El licitador podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a
los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en cuanto a la legalización y legitimación.
En el caso de documentos administrativos podrán ser presentados los originales, copia o
fotocopia debidamente compulsadas.
3. Las proposiciones se presentarán escritas a máquina u otros tipos de impresión mecánica o
informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, errores o
enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. Se
excluirán del procedimiento de contratación las ofertas que sean parciales, incompletas,
anómalas, contengan omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente sus
términos y, en consecuencia, no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la
oferta o inducen a error.
No se admiten ofrecidas variantes. Se admitirán mejoras siempre que así lo prevea el Anexo 7
del presente contrato, estas se tendrán que presentar de conformidad a este anexo.
4. En caso de que un licitador incurra, con posterioridad a la presentación de la proposición y
con anterioridad a la formalización del oportuno contrato, en cualquier de los supuestos de
incapacidad o prohibiciones de contratar determinados a la legislación vigente, tendrá que
informar de esta circunstancia a BIMSA de forma inmediata, a los efectos de que BIMSA pueda
tomar las medidas oportunas, en conformidad con la legislación vigente.
CLÁUSULA 9.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. DOCUMENTACIÓN
9.1.- SOBRE NÚM. 1 (CERRADO): DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Título: “Documentación Administrativa - ACUERDO MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE
.................... LOTE/LOTES xxxxx.- xxxxx”.
La documentación del sobre núm. 1 se tendrá que presentar en la forma indicada a
continuación:
-

Presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y declaraciones
responsables que se indican en el apartado 9.1.1 del presente Pliego.

NOTA: La documentación de este sobre núm. 1 se podrá aportar en formato electrónico (CD,
DVD o lápiz de memoria) firmado electrónicamente por el legal representante de la empresa
con firma electrónica debidamente certificada por una Autoridad de Certificación, o en caso de
que no se tenga firma electrónica se podrá aportar en formato papel, con firmas originales. No
se admitirán fotocopias. En caso de ser adjudicatario, habrá que presentar copia debidamente
diligenciada por fedatario público.
Los licitadores no tendrán que presentar, hasta que se les sea requerida por BIMSA, la
documentación contenida en su punto 9.1.2 del presente Pliego.
9.1.1. Contenido del sobre núm. 1
A. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
BIMSA aceptará como prueba preliminar del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el sector público, así como de los requisitos de capacidad y

Página 19 de 74. 75

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

solvencia establecidos en el presente pliego, el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), debidamente llenado y actualizado. El modelo de este Documento se puede descargar
a la siguiente dirección electrónica:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang==es
A efectos de cumplimentar el DEUC es recomendable seguir las instrucciones previstas en la
“Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección general del Patrimonio del Estado, por el cual
se aprueba la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previos a la nueva Directiva de
Contratación Pública”.
Los licitadores que en conformidad con el artículo 63 del TRLCSP acrediten la solvencia
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, tendrán que incorporar en el DEUC la
información relativa a estas entidades.
IMPORTANTE: requerimiento de BIMSA, que se podrá producir en cualquier momento durante
la tramitación del procedimiento de licitación, los licitadores tendrán que aportar la
documentación acreditativa de su capacidad, aptitud y solvencia en un plazo máximo de cinco
(5) días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento. Así mismo,
el licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa tendrá que aportar dicha
documentación en todo caso antes de la adjudicación del contrato cuando sea requerido al
efecto y en el plazo que se le indique.
El hecho de no aportar esta documentación en el plazo indicado por BIMSA o cuando la
documentación aportada no acredite que el licitador cumple con todos los requisitos de
capacidad, aptitud y solvencia será motivo de exclusión del presente procedimiento de
contratación, con confiscación de la garantía provisional en su caso aportada.
Especialidades en relación a las agrupaciones o uniones temporales de empresas:
Tal como se ha avanzado, podrán presentarse ofertas licitadas por uniones o agrupaciones de
empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin qué haga falta su formalización en
escritura pública hasta que se les sea requerido por BIMSA. Estas empresas quedarán
obligadas solidariamente ante BIMSA.
En estos supuestos, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de sus componentes
acreditarán su capacidad, personalidad, representación y solvencia en conformidad con el qué
se establece en el presente Pliego.
Igualmente, habrá que presentar el documento acreditativo del nombramiento de un
representante o apoderado único con facultades bastantes para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones derivadas del contrato hasta su extinción, así como la indicación de los
nombres y circunstancias de los empresarios que la subscriben, la participación de cada uno de
ellos, y el compromiso de constituirse formalmente en Unión temporal, caso de resultar
adjudicatarios.
Sólo en el caso de resultar adjudicataria la unión, tendrá que acreditar su constitución en
escritura pública y aportar el NIF definitivamente asignado.
En el supuesto de que se exija garantía provisional, podrán constituir la garantía provisional una
o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto lleguen a la cuantía
exigida en este Pliego, pero en ambos supuestos la/s garantía/s deberá/n garantizar de forma
solidaria las empresas que tienen que integrar la UTE.
El licitador que forme parte de una agrupación o unión de empresarios que se constituya
temporalmente no podrá concurrir individualmente en el mismo procedimiento o figurar en más
de una agrupación o unión de empresarios.
B. Declaración sobre la solvencia económica y financiera.
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Los licitadores tendrán que presentar una declaración responsable, en conformidad con el
anexo núm. 1.B del presente Pliego, conforme a la cual el licitador declara responsablemente y
garantiza que no se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente; no está sometido
a ningún proceso de quiebra, concurso de acreedores, procedimiento concursal o de
reorganización empresarial similar, de carácter judicial o privado, relacionado con una situación
de insolvencia; que no ha solicitado la declaración de concurso, ni tiene constancia de qué esta
haya sido solicitada por ningún tercero o que dicha solicitud sea inminente; y que no ha
presentado al Juzgado Mercantil la comunicación de inicio de negociaciones regulada al artículo
5bis de la Ley concursal.
C. Declaración relativa a la existencia de relación económica y/o financiera ilegal con un
país considerado paraíso fiscal.
En conformidad con aquello establecido en el Decreto de Alcaldía S1 D 2016-1419, de 19 de
mayo, del Ajuntament de Barcelona, los licitadores tendrán que presentar una declaración
responsable en la que manifiesten que la empresa que representan, empresas filiales o
empresas interpuestas no realizan operaciones económicas y/o financieras en paraísos
fiscales, según la lista de países elaborada por las Instituciones Europeas o avaladas por estas
o, en su defecto, el Estado español o fuera de ellos, y que sean consideradas delictivas, en los
términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra
la Hacienda Pública, así como el compromiso de no incurrir en estas prácticas en caso de ser
adjudicatario del contrato.
En caso de resultar adjudicatarios, esta declaración se tendrá que ampliar también a los
subcontratistas. Consecuentemente, cualquier subcontrato que se formalice tendrá que ir
precedido de dicha declaración responsable por parte del subcontratista.
Esta obligación se considerará una obligación esencial del contrato sujeto a la imposición de las
penalidades y, si se tercia, la resolución del contrato de acuerdo con lo que se especifica en el
contrato tipo.
D. Declaración responsable sobre actuaciones previas relacionadas con el objeto del
contrato.
Los licitadores tendrán que presentar una declaración responsable en la que manifiesten, en
sentido afirmativo o negativo, haber participado de forma directa o mediante empresas
vinculadas a ellos, en la elaboración de las especificaciones técnicas o en los documentos
preparatorios del contrato.
E. Declaración sobre grupo empresarial.
A los efectos de determinar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas de los
licitadores, estos tendrán que presentar una declaración responsable en la que manifiesten si
pertenecen a algún grupo de sociedades y en caso afirmativo se tendrá que indicar las
empresas que conforman este grupo de sociedades y si alguna de estas también se
presenta a la presente licitación. Se entiende por empresas pertenecientes a un grupo de
sociedades aquellas que se encuentren en cualquier de los supuestos del arte. 42.1 del Código
de Comercio.
F. Sumisión jurisdiccional de las empresas extranjeras.
En caso de empresas extranjeras, hará falta que presenten una declaración de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que directamente o indirectamente se derivaran del contrato, con renuncia, si
procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, todo esto sin
perjuicio de la sumisión a arbitraje prevista en el contrato tipo.
G. Garantía provisional.
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No procede.
H. Documentación contractual.
Declaración por parte del licitador de aceptación de la documentación mencionada en la
cláusula 4 del presente Pliego y que tiene carácter contractual.
I. Subcontratación.
Declaración responsable relativa a la parte o partes de los trabajos que serán objeto de
subcontratación y si se tiene conocimiento, el nombre de los subcontratistas.
J. Número de trabajadores.
Documentación acreditativa en la que los licitadores que cuentan con cincuenta o más
trabajadores fijos justifiquen que tienen ocupado un número de trabajadoresa con discapacidad
no inferior al dos por ciento del total de la plantilla, o dan cumplimiento a las medidas
alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o norma que lo sustituya.
Habrá que aportar:
- Certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de
plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en esta, o en el
supuesto de que se haya optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración
del licitador con las medidas concretas aplicadas a tal efecto.
Aquellas empresas que tienen un número de trabajadores fijos inferior a cincuenta, tendrán que
acreditar esta circunstancia mediante aportación del correspondiente certificado por parte de la
empresa.
K. Declaración REA.
Certificación que acredite la inscripción en el Registro de empresas Acreditadas, de acuerdo
con lo qué establece la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación al
sector de la construcción y conforme al art. 3 del Real decreto 1109/2008, de 24 de agosto.
L. Delegado de Obra y equipo propuesto
Documento en el cual la Empresa nombra y se compromete a tener como Delegado de Obra el
titulado propuesto, con capacidad suficiente para representarla en todo aquello que afecte la
ejecución de la obra, haciendo constar que será, además, responsable de la seguridad y salud
de la obra, y que actuará como jefe de obra o, en caso de que se proponga otra persona para
ocupar este último cargo, indicando sus datos.
Documento en el cual la empresa declara el equipo que se propone para la ejecución de las
obras.
El titulado propuesto como delegado de obra tendrá que poseer la titulación necesaria y
adecuada para el ejercicio de las funciones que tiene que desarrollar el Delegado de la Obra
objeto del contrato. El titulado podrá también poseer la titulación comunitaria homologable.
M. Responsable de la Implantación de la Obra al Dominio Público
Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como “Responsable de la
Implantación de la Obra en el Dominio Público”, el titulado presentado a la oferta.
La persona designada como “Responsable de la Implantación de la Obra en el Dominio
Público”, tendrá que tener plena capacidad de decisión en la adopción de aquellas medidas
necesarias para garantizar la adecuada conservación y homogeneidad de cierres,
Página 22 de 74. 75

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

señalizaciones, itinerarios y pasos para peatones de la obra con público limítrofe a la obra, así
como de tomar aquellas medidas que estime oportunas para limitar las inmisiones, molestias
provocadas por la ejecución del trabajos y garantizar una adecuada movilidad de los peatones.
N. Compromiso
Compromiso que en caso de resultar adjudicatario, de aportar en el plazo de un mes desde la
comunicación de la adjudicación, la documentación exigida por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y por el Real
decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Ñ. Declaración establecida por el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, de acuerdo con la aplicación
del artículo 84. Ú.2º.f) de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido
Declaración responsable por parte del licitador que manifiesta que ha sido informado, conoce y
acepta que la ejecución de los trabajos objeto del presente procedimiento, a ejecutar por parte
del adjudicatario, se encuentra sometida en aquello previsto por el art. 84.Ú.2º.f) de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificado por la Ley
7/2012, de 29 de octubre, en conformidad con el anexo núm. 1.C.
De acuerdo con lo que establece el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por el Real decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real decreto 828/2013,
de 26 de octubre, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. manifiesta que actúa en su
condición de empresario o profesional, y que las operaciones objeto del presente procedimiento
se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o
rehabilitación de edificaciones.
O.- Contratación social
Declaración responsable en que conste que el licitador empleará en la ejecución del contrato,
como mínimo, un 5% de trabajadores con dificultades particulares de inserción al mercado
laboral, y el cálculo individualizado de horas de trabajo anuales de cada trabajador/a, de
acuerdo con aquello previsto en la cláusula 29.1. párrafo primero del presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Como alternativa a esto, y en el supuesto de concurran los requisitos previstos en la cláusula
29.2 segundo párrafo del presente pliego, declaración responsable de que no necesita contratar
nuevo personal para la ejecución del contrato, obligándose a contratar personal con dificultades
particulares de inserción al mercado laboral, en caso de bajas, sustituciones y nuevas
contrataciones tal y cómo se expresa en el mencionado párrafo.
Además, declaración responsable en el que el licitador se compromete a subcontratar al menos
un 5% del importe de adjudicación a través de Centros Especiales de Trabajo y/o a través de
empresas de Inserción, conforme al previsto a la cláusula 29.3.
Se adjunta como anexo 1.D, modelo de declaración.
En este apartado el licitador tendrá que tener cuidado de no facilitar datos relativos a su posible
mejora respecto a los índices descritos en la cláusula 29 del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares 1 .
Las dos obligaciones se podrán cumplir complementando estos porcentajes o sólo con la
contratación directa de personal o con la subcontratación, siempre que el porcentaje global
represente como mínimo un 10%. Es decir, el adjudicatario podrá optar por contratar por

1

Las mejoras sobre este porcentaje se tendrán que incluir en el sobre número 3, conforme a aquello indicado en la
cláusula 9.3.8 del presente documento.
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ejemplo un 3% de personal y subcontratar un 7% del presupuesto con Centros Especiales de
Trabajo y Empresas de Inserción (o bien un 6% y 4%; o un 2% y un 8%, etc.).
No obstante, aquel licitador que manifieste que no necesita contratar nuevo personal para la
ejecución de la obra, de acuerdo con la cláusula 29.2 de este documento, necesariamente
tendrá que subcontratar un 5% del presupuesto de adjudicación con Centros Especiales de
Trabajo y/o con Empresas de Inserción.
9.1.2. Contenido del sobre núm. 1
Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad para contratar.
NOTA: A requerimiento de BIMSA en los términos establecidos en el presente Pliego y, en todo
caso, el licitador propuesto como adjudicatario, se tendrá que aportar la siguiente
documentación:
A. Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador.
-

Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales), será obligatoria la
presentación del documento nacional de identidad (DNI), o documento que lo sustituya, y
del número de identificación fiscal (NIF), en caso de que este no conste en el referido
DNI.

-

Para las personas jurídicas, será obligatoria la presentación del NIF y de la escritura de
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Cuando esta inscripción no sea exigida, la acreditación se realizará mediante la
aportación de la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta
fundacional, en que consten las normas reguladoras de la actividad de la empresa,
inscritos, en su caso, en el Registro oficial correspondiente.

-

Acreditación de que el objeto social del licitador se corresponde con el objeto del
contrato, mediante la presentación de declaración responsable del legal representante
que manifieste este punto, con indicación expresa y manifiesta del punto de sus estatutos
donde se encuentra.

-

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, certificación
acreditativa de la inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para
contratar establecidas por los Estados miembros, o presentación de los certificados
comunitarios de clasificación.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea se tiene que acreditar mediante la inscripción en los registros procedentes de
acuerdo con la legislación del estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada, o de una certificación en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.

-

Para las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, informe de
reciprocidad expedido por la Misión Diplomática Permanente española y acreditación de
tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones, así como de su inscripción en el Registro Mercantil. Aun así, se
prescindirá del mencionado informe de reciprocidad en aquellos contratos sujetos a
regulación armonizada, en relación a las empresas de Estados firmantes del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
La capacidad de obrar de estas empresas extranjeras se tiene que acreditar mediante
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el estado correspondiente o
de la Oficina Consular en el ámbito territorial de la cual, radique el domicilio de la
empresa, en los términos que dispone el apartado tercero del artículo 72 del TRLCSP.
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-

Documentos que acreditan el apoderamiento, si el empresario actúa mediante
representante o se trata de una persona jurídica:
o
o

Documento público de apoderamiento, debidamente inscrito en el Registro
público correspondiente, con una declaración de su vigencia.
DNI y NIF del representante y del firmante de la proposición económica.

IMPORTANTE: En caso de que toda o parte de la documentación que se acaba de indicar a la
letra “A” ya haya sido entregada anteriormente a BIMSA y no haya sido objeto de ninguna
modificación, cambio o actualización, siendo por lo tanto de plena vigencia, no hará falta que el
licitador lo aporte de nuevo siempre y cuando acompañe debidamente agasajada y bajo su
responsabilidad, certificación de la vigencia de la mencionada documentación según el modelo
del anexo núm. 2 del presente Pliego.
B. Declaración sobre supuestos de incapacidad o de prohibiciones de contratar.
Acreditación de no encontrarse incurrido en supuestos de incapacidad o de prohibiciones para
contratar con el sector público determinados a la legislación vigente, la cual se puede realizar
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando este
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, conforme el anexo núm. 1-A del presente pliego. Esta declaración
tendrá que contener expresamente el hecho de encontrarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Cuando se trate de una empresa perteneciente a un Sido miembro de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista a la legislación del Estado respectivo, esta certificación se podrá
también sustituir por una declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial.
C.

Respecto a las Uniones temporales o agrupaciones de empresas.

Cada uno de sus componentes acreditarán su capacidad, personalidad, representación y
solvencia de forma independiente. Estas empresas quedarán obligadas solidariamente ante
BIMSA.
D.

Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y
profesional del licitador.

La solvencia económica y financiera, técnica y profesional se acreditará mediante la aportación
de la documentación que se indica a la cláusula 6.6 del presente pliego.

9.2.- Sobre núm. 2 (cerrado):
Título: Propuesta evaluable mediante la aplicación de criterios sometidos a un juicio de valor.
“ACUERDO MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE ..............................”. LOTE xx.
No se puede presentar un único sobre por todos los lotes en que se presente oferta.
Habrá que presentar un sobre diferenciado y debidamente identificado por cada uno de
los lotes al que presente oferta, si procede. El incumplimiento de esta prescripción será
causa de exclusión del licitador.
9.2.1 Este sobre contendrá toda la documentación acreditativa de las referencias técnicas que
correspondan a los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, señalados en
el presente pliego.
9.2.2 Todas las hojas de la documentación a incluir en el sobre núm. 2, y que se relacionan a
continuación, tendrán que estar firmados por el licitador.
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Contenido:
Propuesta técnica que tendrá que desarrollar los siguientes puntos:
1. Plan de obras, conforme al punto 2.1 del anexo 7 del Pliego de Condiciones.
2. Memoria descriptiva del proceso de ejecución, conforme al punto 2.2 del anexo 7
del Pliego de Condiciones.
3. Memoria de Seguridad y Salud, conforme al punto 2.3 del anexo 7 del Pliego de
Condiciones
4. Ambientalización y gestión medioambiental, conforme al punto 2.4 del anexo 7 del
Pliego de Condiciones.
5. Autocontrol de calidad, conforme al punto 2.5 del anexo 7 del Pliego de
Condiciones.

La extensión máxima de la propuesta técnica no podrá exceder de 30 páginas DIN-A4, a
una cara, medida Arial 11. Para la confección del Plan de Obras (punto 2.1.1 y 2.1.3 del
Anexo 7) el licitador podrá emplear una medida diferente a DIN-A4, computando el
número de páginas en el límite máximo de 30 páginas. El incremento del número de
páginas sobre el límite citado no implicará la exclusión de la oferta, pero sí que sólo se
tenga en consideración la información contenida en las 30 primeras páginas.
La propuesta se ajustará a lo que se indica en el Anexo 7 del presente Pliego. La
propuesta será valorada de acuerdo con aquello que se establece en el anexo núm. 7.
Las mejoras ofrecidas por el licitador se encuentran incluidas dentro del precio ofertado y
acontecen parte esencial de la oferta. La garantía definitiva responde de su cumplimiento.
9.2.3 Se establece como umbral mínimo de calidad la obtención de 35 puntos en la propuesta
técnica. Aquellas propuestas técnicas con una puntuación inferior quedarán excluidas del
procedimiento de licitación por estimarse técnicamente insuficientes. Respecto los licitadores
que estén en esta circunstancia ya no se procederá a la apertura del sobre evaluable mediante
la aplicación de fórmulas o criterios automáticos (sobre núm. 3).
Consecuentemente las ofertas excluidas por no llegar al umbral mínimo de 35 puntos en la
oferta valorable mediante la aplicación de criterios sometidos a un juicio de valor, no serán
tenidas en cuenta en ningún caso a los efectos de la apreciación de las ofertas anormales o
desproporcionadas por haber sido excluidas y, consecuentemente, no ser consideradas ofertas
admitidas.
9.3.- Sobre núm. 3 (cerrado)
Título: Propuesta evaluable mediante la aplicación de criterios sometidos a un juicio de valor.
“ACUERDO MARCO RELATIVO A LAS OBRAS DE ..............................”. LOTE xx.
No se puede presentar un único sobre por todos los lotes en que se presente oferta.
Habrá que presentar un sobre diferenciado y debidamente identificado por cada uno de
los lotes al que presente oferta, si procede.
Este sobre contendrá toda la documentación de la oferta que corresponda a criterios de
adjudicación evaluables mediante la aplicación de criterios o fórmulas automáticas señalados
en el presente Pliego.
Todas las hojas de la documentación a incluir en el sobre núm. 3 tendrán que estar firmadas
por el licitador.
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Contenido:
9.3.1. Propuesta económica por el lote en el que se participio: El ofertante tendrá que presentar
un porcentaje de baja que se aplicará sobre el “Cuadro de precios de los Carriles Bicicleta de
Barcelona periodo 2017-2018”, adjunto a este pliego, (y que está formado por dos archivos uno
en formato tcq. (llamado presupuesto PCB) Y el otro en formato pdf. (llamado presupuesto
Alumbrado)). Esta propuesta económica se tiene que hacer de acuerdo con el modelo que se
adjunta como anexo núm. 4 al presente Pliego.
Habrá que presentar una propuesta por cada uno de los lotes en los que se participio.
Dentro de los precios unitarios ofrecidos estarán incluidos todo tipo de gastos, arbitrios o tasas
necesarias que se originen por motivo del contrato y de su ejecución, así como todos aquellos
elementos identificados al contrato, pliego técnico, proyecto, plan de obras y toda la
documentación anexada al presente documento, así como todas las costas y gastos
enumerados en la cláusula II 2.2 del contrato tipo, y en especial los gastos generales y de
empresa del Contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos, arbitrios o tasas que se
originen por motivo del contrato y de la ejecución de la obra, así como todos los gastos en
concepto de control y autocontrol de calidad, por lo cual no será de abono ninguna partida de
control de calidad, aunque esté específicamente señalada en el proyecto.
Además, en el precio propuesto no estará incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente,
si se tercia. Cualquier variación del tipo de IVA será aplicable a partir de su vigencia.
9.3.2.Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., suministrará en soporte informático el
cuadro de precios de los carriles bicicleta de Barcelona periodo 2017-2018 y los licitadores
tendrán que ofertar una baja lineal respeto los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en
la codificación y descripción de los precios unitarios, ni en los materiales de las justificaciones
de precios, ni en las mediciones y estructura del presupuesto.
Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra, incluyen los costes y gastos
necesarios para agasajar los correspondientes trabajos, de total conformidad con aquello
establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de la licitación.
Los precios unitarios, su descomposición y justificación, así como los precios básicos y los
rendimientos que figuran en la documentación técnica de licitación de la obra figuran tan sólo a
efectos informativos.
De acuerdo con la definición de los precios unitarios y de aquello establecido en los
documentos de licitación, el licitador tendrá que establecer su mejor oferta.
La descomposición y justificación de los precios unitarios, así como los rendimientos y los
precios básicos que figuren en las ofertas de los licitadores, serán a su riesgo y ventura, y no
tendrán otra finalidad contractual que su posible utilización en el cálculo de precios
contradictorios o trabajos para administración en cuanto a los precios básicos y rendimientos.
La descomposición y justificación de los precios unitarios se empleará únicamente para
determinar el precio de unidades incompletas en caso de penalización o rescisión de la obra.
El presupuesto de ejecución por cada contrato derivado se obtendrá a partir del cuadro de
precios de los carriles de la bicicleta aplicándole la baja ofertada por el licitador, más los
coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial, y el IVA
correspondiente.
9.3.3. En conformidad con el artículo 84.Ú.2º.f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., en su calidad
de sujeto pasivo, procederá a autoliquidar los importes correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido. En consecuencia, en el presupuesto ofrecido por el licitador no constará el
importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.
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9.3.4 La carencia de presentación de oferta por cada uno de los conceptos enumerados
implicará la exclusión del ofertante.
9.3.5. El ofertante tendrá que presentar un porcentaje de baja que se aplicará sobre el banco de
precios BEDEC del ITEC (fecha de precios: la vigente en el momento de la licitación del
procedimiento; ámbito de precios: Barcelona capital; ámbito de pliegos: Cataluña; variación de
precios según el volumen de la obra a ejecutar) y que resultarán de aplicación en las posibles
modificaciones de contrato, precios contradictorios, a excepción que a la oferta principal
consten precios más bajos, y en caso de que no existiera precio de referencia aplicable en el
cuadro de precios de los carriles bici.
La baja ofertada por este aspecto, no podrá ser inferior al 75% o superior al 105% del
porcentaje de baja lineal ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles
Bicicleta de Barcelona 2017-2018. En caso de que el ofertante presente una baja inferior o
superior a este límites se procederá a corregir la baja aplicando los valores límites admitidos.
En el supuesto que el licitador no indique baja se entenderá que ofrecida el 75% de la baja
lineal ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona
2017-2018.
9.3.6 Las bajas ofertadas sobre los bancos de precios solicitados, se tomarán para la
concreción de cada uno de los precios que configurarán los diferentes proyectos a ejecutar
mediante la contratación derivada. La orden de prelación para fijar el precio será: primero el
precio concreto ofertado sobre el “Cuadro de precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona
2017-2018”, en defectos de estos, baja ofertada sobre el banco de precios BEDEC, y por
último, en defecto de este, se podrá concretar contradictoriamente según el procedimiento
establecido al contrate tipo y este pliego.
9.3.7.- Habrá que indicar la orden de preferencia en la adjudicación de los lotes conforme el
Anexo 4. En caso que el licitador no lo indique o haya un error en la orden de preferencia
indicado, se procederá a enmendar automáticamente este error o falta de información, todo
reasignándole u otorgándole el siguiente orden de preferencia: primero al primer lote, segundo
al segundo lote, y así sucesivamente.
9.3.8. Propuesta relativa a la mejora del porcentaje, por encima de lo señalado como
condición de ejecución, que destina a cada uno de los supuestos recogidos en las cláusulas
29.1 y 29.3, formulado de acuerdo con lo previsto a anexo núm. 4a,4b, 4c y 4d del presente
pliego.
El ofertante podrá elegir, entre incrementar el número adicional de trabajador/es con personas
con dificultades particulares de inserción al mercado laboral, que empleará en la ejecución del
contrato (opción A.1 anexo 1.D) u obligarse a contratar a personal en riesgo de exclusión social
en caso de de bajas, sustituciones y nuevas contrataciones (opción A.2 anexo 1.D).
Así mismo, en su caso, tendrá que presentar porcentaje de mejora (%) del importe de
adjudicación que se compromete a subcontratar a través de Centros Especiales de Trabajo y/o
a través de empresas de inserción.
A los efectos del seguimiento del cumplimiento por parte del contratista de su oferta relativa a
las cláusulas sociales, se entenderá que, el valor del porcentaje de mejora ofertado en el anexo
4, suma al valor que el contratista ha especificado en el sobre número 1 (anexo 1-D del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares).
Ejemplo 1: si en el sobre número 1 ha especificado que subcontratará el 10% del presupuesto a
Centros Especiales de Trabajo y/o con Empresas de inserción, y ofrece un incremento de un
20%, se entenderá que tendrá que subcontratar el 30% del presupuesto a Centros Especiales
de Trabajo y/o con Empresas de inserción. Ejemplo 2: en el sobre número 1 ha especificado
que subcontratará un 10 % de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral, y ofrece un incremento de un 10%, se entenderá que tendrá que contratar el 20% de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.
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CLÁUSULA 10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO.
Las proposiciones presentadas y admitidas serán estudiadas, homogeneizadas, valoradas y
ponderadas, de acuerdo con los criterios de de adjudicación establecidos al anexo núm. 7. La
fórmula de puntuación de la oferta sujeto a criterios automáticos se explicita en forma gráfica en
el anexo núm. 8
El licitadores podrán presentar oferta por uno, varios o todos los lotes, pero, únicamente se
podrá ser adjudicatario de un lote de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 4 y 10. Los
licitadores tendrán que indicar su orden de preferencia en la adjudicación de los lotes en el
Anexo 4.
Cada licitador sólo podrá resultar adjudicatario de un único LOTE, con independencia de que
haya presentado oferta además de un LOTE aplicándose las siguiente reglas:
1) La adjudicación del contrato se realizará por cada LOTE a la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego, que
será aquella que obtenga la mayor puntuación en cada LOTE, que igualen o superen los
mínimos de puntuación establecidos en el anexo 7. En caso de que un licitador haya obtenido la
mayor puntuación en más de uno de los lotes objeto del presente procedimiento, se le
adjudicará aquel lote sobre lo haya manifestado su preferencia, excepto si se da el supuesto
indicado al párrafo siguiente. Este hecho supondrá que ya no podrá resultar adjudicatario de
otro lote, y estos se adjudicarán a la siguiente oferta económicamente más ventajosa, que
pasará a tener la condición de oferta económicamente más ventajosa del correspondiente
LOTE, y así sucesivamente.
2) Esta regla general será exceptuada de forma que ninguno de los lotes en los que se hayan
presentado ofertas admisibles queden desiertos. Es decir, en el caso de que haya lotes donde
únicamente haya una única oferta válida, no aplicará la regla de la preferencia indicada por el
licitador, y se le adjudicará dicho lote, no pudiendo ser adjudicatario en ningún otro lote, aunque
haya manifestado la preferencia. Los lotes donde no se dé esta circunstancia, se adjudicarán de
acuerdo con lo que se especifica en el párrafo inmediatamente anterior.
3) Sin perjuicio de todo el anterior, en el supuesto de que sólo hubiera una oferta válida en más
de un lote y estas fueran del mismo licitador, este podrá ser adjudicatario de los diferentes lotes
en los que concurra esta circunstancia.
La resolución del órgano de contratación será motivada y, salvo que la resolución sea
contradictoria con la propuesta de la Mesa de contratación o se base en consideraciones
diferentes, se entenderá que adopta los motivos contenidos en la propuesta de Mesa.
Las ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas se apreciarán en conformidad con
el que se indica en el Anexo núm. 7.
Si de la aplicación de estos criterios se identifica una determinada proposición como
presuntamente anormal o desproporcionada, el órgano de Contratación solicitará a los
licitadores afectados, por escrito, la información y las justificaciones que considere oportunas en
relación a los diferentes componentes de su proposición, lo que tendrá que aportarse en el
plazo de 5 días.
Una vez recibida la información y las justificaciones solicitadas, el órgano de contratación pedirá
un informe técnico de los servicios técnicos de la entidad de valoración de las justificaciones de
los licitadores incurridos en presunta oferta anormal o desproporcionada.
En base a la justificación del licitador y el informe técnico, el Órgano de Contratación
determinará si la oferta puede ser cumplida por el licitador como consecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados. Si la oferta se considera anormal o
desproporcionada, el Órgano de Contratación lo excluirá de la clasificación.
Preferencia en la adjudicación:
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En caso de empate en la valoración final de las propuestas, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de
acreditar la solvencia, tengan a la plantilla un número de personas trabajadoras con
discapacidad superior al 2%, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.
Si varias empresas licitadoras quedan igualadas en cuanto a la proposición más ventajosa y,
además, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que
disponga en su plantilla de un porcentaje más elevado de personas trabajadoras fijas con
discapacidad.
Si ninguna de las empresas licitadoras que quedan igualadas en cuanto a la proposición más
ventajosa acreditan un número de personas con discapacidad en su plantilla superior al 2%, la
situación de desempate se resolverá mediante sorteo que se llevará a cabo en acto público,
previa preceptiva convocatoria.
La Mesa de contratación podrá pedir la información complementaria que resulte adecuada para
las comprobaciones oportunas a las empresas licitadoras o a las autoridades competentes.
CLÁUSULA 11.- MESA DE CONTRATACIÓN
Conforman la Mesa de contratación los siguientes miembros:
Presidente:

Director General de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., o persona
en quien delegue

Vocal:

Director Técnico de Infraestructuras de
Municipals, S.A., o persona en quien delegue.

Vocal:

Director Técnico adjunto I de Infraestructuras de Barcelona d’Infraestructures
Municipals S.A. o persona en quien delegue.

Vocal:

Director Técnico adjunto II de Infraestructuras de Barcelona d’Infraestructures
Municipals S.A. o persona en quien delegue.

Secretario:

Jefe de Contratación de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., quien
actúa como secretaria de la Mesa de contratación, con voz pero sin voto, o
persona en quien delegue.

Barcelona

d’Infraestructures

CLÁUSULA 12.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS OFERTAS
12.1. Finalizado el plazo establecido en el presente Pliego, y en el anuncio, para la presentación
de ofertas, se procederá a la apertura del sobre número 1 de las ofertas recibidas dentro del
plazo indicado, a los efectos de verificar que contengan la documentación requerida en el
presente Pliego y proceder a calificar la validez formal de la misma.
La mesa de contratación podrá requerir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte
de los documentos justificativos de su capacidad, aptitud y solvencia a los efectos de verificar
cualquier punto del DEUC cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del
mismo. El plazo para aportar la documentación requerida será de cinco (5) días naturales a
contar desde la recepción del requerimiento.
12.2. Seguidamente, y si se tercia, se comunicará a los licitadores por medio que garantice la
notificación, la existencia de defectos u omisiones enmendables, fijándose un plazo para que
los licitadores puedan presentar la oportuna enmienda. Este plazo no podrá ser en ningún caso
superior a tres días hábiles a contar desde la fecha de la referida comunicación.
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Se considerarán inesmenables los defectos consistentes en la carencia de los requisitos
exigidos, y enmendables aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditación de los
mismos. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar será el de fin del plazo de presentación de las proposiciones.
Procederá la no admisión y la exclusión del procedimiento de licitación a aquellos licitadores
que tengan defectos no enmendables o no hayan mencionado los defectos en el plazo
otorgado.
Además, la Mesa de contratación podrá solicitar del licitador aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados o requerirle para la presentación otros complementarios, el que
tendrá que ser presentado ante la Mesa de contratación en el plazo de cinco días naturales.
12.3. Será causa de exclusión del procedimiento de licitación la carencia de presentación de
alguno de los documentos que se tienen que incluir en la documentación administrativa (sobre
núm. 1), salvo que sea considerada enmendable por la Mesa de contratación y se haya
enmendado en el plazo otorgado.
12.4. En aquellos supuestos que presente oferta un licitador que, de forma directa o mediante
empresa vinculada, hubiera participado en la elaboración de las especificaciones técnicas
relativas al contrato o documentos preparatorios del contrato, y el Órgano de Contratación
considere que su participación pueda falsear de competencia, provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un tratamiento de privilegio en relación al resto de las empresas
licitadoras, se comunicará a la empresa esta situación y se le dará plazo no superior a cinco
días hábiles para que puedan presentar alegaciones.
Recibidas las alegaciones pertinentes, el Órgano de Contratación dada la existencia de un
tratamiento de privilegio en relación al resto de las empresas, resolverá motivadamente la
exclusión o no del licitador.
12.5. Dentro del plazo no superior a siete días naturales, a contar desde la fecha de apertura de
la documentación administrativa del sobre número 1, en la fecha, hora y lugar señalados en el
anuncio de licitación o a través de la información que se publique al Perfil de Contratante de
BIMSA, la Mesa de contratación procederá, en acto público, a la apertura del sobre número 2,
dando a conocer la información relativa al resultado de la apertura del sobre número 1. En caso
de que se hayan presentado ofertas por correo postal y no se cuente con las mismas con
antelación suficiente para realizar la apertura en acto público, se podrá aplazar la apertura para
garantizar la unidad de acto.
Las proposiciones que correspondan a empresarios excluidos de la licitación quedarán fuera del
procedimiento de adjudicación y los sobres que las contengan no serán abiertos.
Así mismo, tal y como ya se ha comentado, quedarán excluidas de la licitación las propuestas
que presenten dentro del sobre número 2 datos que permitan conocer el contenido del sobre
número 3 y las que no se ajusten a las bases explicitadas en este Pliego y documentación que
conforma la licitación.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores asistentes a que
manifiesten las dudas que se les presenten o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la Mesa de contratación a las aclaraciones y respuestas oportunas, pero sin
que en este momento Mesa se pueda hacer cargo de documentos que no hubieran sido
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o enmienda de defectos
u omisiones.
Se dejará constancia documental, al acta que se levante, de todas las actuaciones realizadas.
12.6. La Mesa de contratación, con los informes que estime oportuno solicitar, estudiará,
valorará y ponderará las ofertas contenidas en el sobre número 2 en conformidad con los
criterios de adjudicación evaluables en función de un juicio de valor señalados en el presente
Pliego.
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La Mesa de contratación podrá solicitar de los licitadores la presentación de la información
adicional que a efectos de aclaración estime necesaria en relación con los sobres número. 2, la
cual tendrá que agasajarse ante la Mesa de contratación en el plazo que se otorgue a tal efecto,
que no podrá ser superior a cinco (5) días naturales.
12.7. Practicada la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, la cual se
tendrá que producir en un plazo no superior a tres meses a contar desde la fecha de apertura
del sobre número 2, se notificará a los licitadores la fecha de apertura de la documentación
contenida en el sobre número 3. Dicha fecha también se dará a conocer a través del Perfil de
Contratante de BIMSA. L‘apertura del sobre número 3 también se celebrará en acto público.
Conforme a lo que se establece al presente Pliego, aquellas ofertas que no logren la puntuación
mínima establecida por los criterios evaluables mediante un juicio de valor, serán excluidas del
procedimiento de licitación por estimarse técnicamente insuficientes y no se procederá a la
apertura del sobre número 3.
Antes de la apertura del sobre número 3, BIMSA, con carácter previo, ya sea a través de su
Perfil de Contratante, o el mismo día de la apertura pública del sobre número 3, dará a conocer
la valoración obtenida por los licitadores admitidos en relación con la oferta contenida al sobre
número 2.
Así mismo, también dará a conocer, si se tercia, los licitadores excluidos o propuestas
rechazadas y la causa de exclusión o rechazo, y procederá a la apertura del sobre número 3 de
las propuestas admitidas y a leer el resumen de las propuestas contenidas en el sobre número
3.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores asistentes a que
manifiesten las dudas que se les presenten o pidan las explicaciones que estimen necesarias, a
efectuar, por la Mesa de contratación, las aclaraciones y las respuestas oportunas, pero sin que
en este momento la Mesa de contratación se pueda hacer cargo de documentos que no
hubieran sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o
enmienda de defectos u omisiones.
Una vez abiertas las propuestas contenidas en el sobre número 3 y comprobada la
documentación incorporada por cada una de ellas, la Mesa de contratación indicará aquellas
ofertas que habrán sido excluidas por no ajustarse a las bases explicitadas en este Pliego.
Las propuestas contenidas en el sobre número 3 serán estudiadas, homogeneizadas, valoradas
y ponderadas, en conformidad con los criterios de adjudicación evaluables de forma automática
señalados en el presente Pliego.
12.8. Teniendo en cuenta aquello mencionado anteriormente, la Mesa de contratación, con las
valoraciones efectuadas y los informes que estime oportuno solicitar, clasificará las
proposiciones presentadas por los licitadores, por orden decreciente, atendiendo a los criterios
de valoración establecidos en el presente Pliego, y procederá a realizar la propuesta de
adjudicación o, en su caso, a proponer dejar desierta la licitación cuando no exista ninguna
oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación determinados en el
presente Pliego.

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
1. En cada uno de los lotes, el Órgano de Contratación, vista la propuesta de adjudicación
realizada por la Mesa de contratación, aprobará la clasificación, de forma decreciente, de las
proposiciones presentadas y admitidas en base a los criterios de adjudicación señalados en el
Pliego y que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas, y requerirá al licitador
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que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el plazo máximo de
diez (10) días hábiles, contadores desde el siguiente al de recibir la notificación, aporte la
documentación enumerada en la presente cláusula:
-

La acreditación que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, mediante la entrega de los documentos que se relacionan a continuación:
a) En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE) y esté obligada al pago de este, 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.
Aún así, en el supuesto 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 cual se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una declaración responsable
que tiene que especificar el supuesto legal de exención y el documento de
declaración en el censo de obligados tributarios.
b) Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la
Administración competente, 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.
c) Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
expedido por la Administración competente, a los efectos del artículo 43 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El certificado tendrá que estar a
nombre de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., CIF A62320486.
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 Generalitat de Catalunya acreditativo de la
inexistencia de deudas tributarias con la mencionada Administración.
f) Certificado positivo emitido por el Ajuntament de Barcelona acreditativo de la
inexistencia de deudas tributarias con la mencionada Administración, si se tercia.

-

Garantía definitiva, de acuerdo con aquello previsto en la cláusula 14 del presente Pliego.

-

Documentos acreditativos de su capacidad, aptitud y solvencia para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato.

-

En el 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, y el NIF asignado y la representación, si se tercia, se tendrán que
aportar antes de la formalización del acuerdo marco.

-

Designación del personal encargado de ejecutar los trabajos, en cumplimiento del
compromiso descrito en la cláusula 6.6 del presente Pliego, que tendrán que dar
cumplimiento a las condiciones descritas a la referida cláusula, dentro del plazo otorgado
para la formalización del contrato, si se tercia.

En el supuesto de que el licitador no aporte la documentación mencionada en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en este
caso, a solicitar la misma documentación al licitador siguiente, por la orden en el cual
hayan sido clasificadas las ofertas.
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En caso de falsedad en las declaraciones responsables y/o del DEUC presentados por el
licitador propuesto como adjudicatario o este no tenga la capacidad, aptitud y solvencia
requeridas, este quedará automáticamente excluido de la licitación, con las
responsabilidades que legalmente procedan. Así mismo, el Órgano de Contratación
procederá a solicitar la misma documentación al licitador siguiente, por la orden en el
cual hayan sido clasificadas las ofertas.
13.2 El Órgano de Contratación tendrá que adjudicar el acuerdo marco dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
No podrá declararse sin efecto la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.
La adjudicación será motivada, y se notificará a los licitadores en el plazo máximo de los diez
días hábiles siguientes a que haya sido acordada y, simultáneamente, se publicará en el Perfil
de Contratante de BIMSA. En todo caso, se indicará el plazo en el cual se tiene que proceder a
la formalización del acuerdo marco conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.
No obstante lo anterior, el Órgano de Contratación podrá, cuando ningún licitador logre la
puntuación mínima exigida para ser adjudicatario en conformidad con el anexo número 7 del
presente Pliego, y en base a los criterios de adjudicación, rechazar todas las ofertas y declarar
desierta la licitación.
Las resoluciones serán motivadas y, salvo que la resolución sea contradictoria con la propuesta
de la Mesa de contratación o se base en consideraciones diferentes, se entenderá que adopta
los motivos contenidos a la propuesta de la Mesa de contratación.
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 qué hayan sido interpuestos, la documentación del sobre número 1 quedará bajo
custodia y archivo de BIMSA. Aquel licitador que, sin haber sido ganador, necesite recuperar
algún documento original que figure dentro del sobre número 1, podrá pedirlo por escrito a
BIMSA, y se le restituirá previa copia diligenciada que seguirá bajo custodia y archivo de
BIMSA.
BIMSA se reserva el derecho de condicionar la adjudicación a la aceptación de las condiciones
o requerimientos que esta entidad pueda establecer a la vista de las ofertas, con el objeto de
completarlas o, si se tercia, homogeneizarlas.
RENUNCIA O DEJACIÓN: El órgano de contratación podrá, por razones de interés público
debidamente justificadas, y con la correspondiente notificación a las empresas licitadoras,
renunciar a subscribir el acuerdo marco antes de la adjudicación. También podrá desistir antes
de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no enmendable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 155 del TRLCSP.
CLÁUSULA 14.- GARANTÍAS DEFINITIVAS.
Garantía definitiva a constituir por el Acuerdo marco:
Dado que la adjudicación del presente Acuerdo marco únicamente comporta la expectativa de
selección de las empresas que tienen que ser adjudicatarias de los diferentes contratos
derivados del mismo, se exige una garantía definitiva por importe de 60.000 euros, que se
tendrá que constituir en las formas previstas en esta cláusula por la contratación derivada, con
la siguiente excepción: no se podrá realizar mediante retención de precios. Esta garantía
responderá de la formalización de la contratación derivada. Por lo tanto, en el supuesto el
contratista del acuerdo marco no formalice alguno de los contratos derivados, perderá esta
garantía. En el supuesto de que la garantía definitiva se preste mediante aval bancario o
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contrato de seguro de caución, se tendrá que formalizar según modelos que figuran en el anexo
núm. 5-A y 5-B, respectivamente.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez finalizado el Acuerdo
marco y cumplido satisfactoriamente el mismo, o resuelto este por causas no imputables al
contratista.
Garantía definitiva a constituir por los contratos derivados:
Respecto a los contratos derivados del presente Acuerdo marco, será necesaria la exigencia de
una garantía definitiva correspondiente al 5% del importe de adjudicación del contrato derivado,
que se tendrá que constituir antes de la formalización del contrato derivado y prestarse en
alguna de las formas previstas al artículo 96 del TRLCSP, incluida la retención de precios. Si se
constituye la garantía mediante la retención de precios se realizará en la primera factura que
emita el adjudicatario. Si esta no fuera suficiente, en la segunda factura y así sucesivamente
hasta cubrir la totalidad del importe garantizado. En el supuesto de que la garantía definitiva se
preste mediante aval bancario o contrato de seguro de caución, se tendrá que formalizar según
modelos que figuran en el anexo núm. 6-A y 6-B, respectivamente.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato derivado, por cualquier
circunstancia, el precio del mismo experimente variación a la alza o a la baja, se reajustará la
garantía constituida por el importe necesario para que se mantenga la debida proporcionalidad
entre la garantía y el presupuesto del contrato vigente en cada momento.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía (2 años) y cumplido satisfactoriamente el contrato derivado, o
resuelto este por causas no imputables al contratista.
CLÁUSULA 15.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO
En conformidad con lo que establece el artículo 156.3 del TRLCSP, el Acuerdo marco se
formalizará, en la sede de BIMSA, previo requerimiento a las empresas adjudicatarias.
Debido a que se trata de un procedimiento sujeto a regulación armonizada susceptible de un
recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato (Acuerdo marco) no
podrá efectuarse hasta que transcurran los 15 días hábiles a contar desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores.
En este sentido, BIMSA requerirá a las empresas adjudicatarias para que formalicen el Acuerdo
marco en un plazo no superior a 5 días contados desde el siguiente a aquel en que lo requiera
para formalizarlo, una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a que se refiere el párrafo
anterior, sin que se haya interpuesto el recurso. De igual manera procederá cuando el órgano
competente por la resolución del recurso haya levantado la suspensión.
El contrato se tendrá que formalizar por escrito, mediante documento privado, según el modelo
que se adjunta a este pliego.
Con la formalización del contrato este quedará perfeccionado.
El adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo los
gastos correspondientes.
En el supuesto de que por causas imputables al adjudicatario no se formalizara el acuerdo
marco, BIMSA estará facultada para dejar sin efecto la adjudicación a su favor y requerir al
siguiente licitador, por el orden en qué hayan quedado clasificadas las ofertas, para que aporte
la documentación por una nueva adjudicación. Igualmente, BIMSA estará facultada para pedir
al adjudicatario todos los daños y perjuicios causados.
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En un plazo no superior a 30 días desde la firma del contrato, BIMSA enviará al DOUE un
anuncio para que se publique la referida formalización. La formalización del contrato también se
publicará en el perfil de contratante de BIMSA y en el BOE.
La formalización de la contratación derivada se realizará mediante la incorporación de adendas
al contrato marco que tendrán por finalidad concretar el objeto de la contratación derivada así
como, en su caso, establecer condiciones de ejecución particulares. Se adjunta al pliego
contrato tipo derivado.
No se podrá iniciar la ejecución del contrato derivado sin su formalización.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 16.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES POR PARTE DE LAS EMPRESAS
Las empresas adjudicatarias de cada lote tendrán que identificar la persona que, en nombre de
la empresa, actúe como persona de contacte interlocutora para las relaciones y solución de las
incidencias que se puedan derivar de la ejecución de este Acuerdo marco.
CLÁUSULA 17.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO/CONTRATO
1. El presente Acuerdo marco podrá ser objeto de modificación en los supuestos y límites
recogidos a la legislación vigente. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones
esenciales de la contratación y adjudicación del Acuerdo marco. Estas modificaciones no
podrán superar en ningún caso los importes y porcentaje indicados al Cuadro-resumen por
modificaciones para cada uno del lotes.
Las modificaciones que se acuerden serán obligatorias para el contratista.

Las causas que pueden originar las condiciones para generar una modificación de contrato son
las siguientes:
a. Derivados de aumentos de mediciones para poder ejecutar los trabajos.
b. Derivados de cambios en los materiales/equipos instalaciones a emplear para
atender a nuevos cambios de requerimientos, rendimientos, eficiencia energética,
homogeneidad de modelos por parte del mantenedor, etc.
c. Derivados de indicaciones/exigencias de seguridad emitidas por autoridades
competentes (guardia urbana, bomberos, movilidad... etc.).
d. Derivados de cambios en el sistema constructivo para reducir las inmisiones,
siempre que estas sean solicitadas por las autoridades competentes.
e. Adecuaciones al proyecto derivadas de introducir cambios en el sistema
constructivo previstos en proyecto a requerimiento de autoridades o entidades
para aminorar las inmisiones a terceros, preservar elementos de interés
patrimonial, introducir elementos que mejoren la eficiencia energética.
f. Cambios/Modificaciones necesarios y derivados por la afección de servicios de
entidades prestamistas de servicios.
g. Cambios/Modificaciones necesarios para garantizar los suministros básicos (luz,
agua, gas...) conforme a sus usos y exigidas por las compañías o bien que sean
necesarios para dar cumplimiento a las exigencias del mismo.
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h. Cambios de materiales, acabados, mobiliario para atender a nuevas exigencias
de la Administración actuante.
y. Derivados de la necesidad de introducir ajustes o cambios en el sistema
constructivo para garantizar la conservación y/o afectación de las especies
vegetales existentes.
j. Derivados de la necesidad de introducir cambios y/o ajustes en la planificación de
los trabajos para minorizar las inmisiones a la circulación, siempre que sea
solicitada por las autoridades competentes.
k. Derivados de la necesidad de modificar el sistema de riego del arbolado y las
especies vegetales previsto en el proyecto.
l. Derivados de la existencia de servicios telecomunicaciones, eléctricos, agua, gas,
transportes, existentes en el ámbito de la obra y de necesaria afectación para la
ejecución de los trabajos.
m. Derivados de modificaciones en la red semafórica por nuevos requerimientos
según indicación del mantenedor o autoridad competente.
n. Derivados de cambios de sección del carril bicicleta a petición de autoridad
competente (Distrito, Área de movilidad etc)
Causas subjetivas:
o. Sucesión total o parcial del contratista inicial derivada de una reestructuración
empresarial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 85 del TRLCSP y siempre que esto no implique otras modificaciones
sustanciales de los contrato.
p. Sustitución del contratista inicial como consecuencia de la cesión del contrato a un
tercero, en los términos establecidos en el artículo 226.1 del TRLCSP. En este
supuesto hará falta la autorización previa y expresa del órgano de contratación
competente de BIMSA para la cesión del contrato y que el cesionario tenga plena
capacidad para contratar con el sector púbico, tenga la solvencia exigible en el
Pliego y no se encuentre en supuestos de incapacidad o prohibiciones de
contratar con el sector público determinados por la legislación vigente. El
cesionario del contrato quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones
que correspondían al cedente.
2.

El procedimiento para modificar el contrato será:

- Informe justificativo del responsable de contrato en el que manifieste la necesidad de
proceder a realizar la modificación del contrato.
- Comparecencia del adjudicatario, en qué manifiesta haber sido informado del alcance de
estos nuevos trabajos y manifestando, en su caso, su conformidad.
-

Informe Jurídico de 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.
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CLÁUSULA 18.- VARIACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR DE LAS EMPRESAS
ADJUDICATARIAS
Durante la vigencia del Acuerdo marco, las empresas adjudicatarias tendrán que comunicar a
BIMSA en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que se produzca el hecho, las
variaciones que afecten sus aptitudes para contratar con el Sector Público relativas a su
capacidad de obrar, prohibición para contratar y solvencia, en conformidad con lo que establece
el artículo 54 del TRLCSP en relación con los artículos 60 y 62 del referido texto legal.
CLÁUSULA 19.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, en el que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos de carácter personal, 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 por 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 a BIMSA 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 de BIMSA, ubicadas en la calle Bolivia, 105, 4.ª
planta de Barcelona y será tratada por BIMSA 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 a
BIMSA. Los destinatarios de esta información serán la propia BIMSA y el Ajuntament de
Barcelona, si se tercia, 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 a BIMSA a tratar la referida documentación e información en los términos
informados y, en caso de que resulte 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 a BIMSA, como entidad responsable del
tratamiento, a la dirección indicada a 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 20.- 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 tenga que 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.
Así mismo, el empresario tendrá que señalar expresamente aquella documentación y/o
información que considere confidencial de su oferta.
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CLÁUSULA 21.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA
POR LOS CONTRATISTAS.
En 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 tendrán que dar
cumplimiento a los principios éticos y reglas de conducta que se determinan a continuación:
- Su actuación se tendrá que sujetar, en todo momento, al que dispone 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, teniendo que respetar, con su actuación el principio de buena
fe.
- No ofrecer ni entregar regalos, ni favores o servicios en condiciones ventajosas a
trabajadores de BIMSA o personas que presten sus servicios a BIMSA que pueda
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 tiene que ser útil, pertinente, comprensible y fiable.
- Obligatoriedad de comunicar a BIMSA cualquier supuesto de prohibición de contratar en el
que se pueda incurrir cuando este 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 BIMSA.
En el supuesto que el contratista incumpla alguno de los principios o reglas establecidos en esta
cláusula, BIMSA estará facultada para resolver el Acuerdo marco y, en su caso, el contrato
derivado que se hubiera formalizado con el contratista. En función del tipo de incumplimiento,
BIMSA podrá también advertir previamente al contratista que cese inmediatamente en su
incumplimiento y caso de persistir en el mismo se procederá a la resolución del Acuerdo marco
y, en su caso, del contrato derivado por culpa del contratista.

V. CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA
DERIVADOS

22.- EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS

El Acuerdo marco, así como la contratación derivada se ejecutarán a riesgo y ventura del
contratista adjudicatario de los mismos, y se desarrollarán siguiendo las instrucciones que
determine BIMSA, que se establezcan en el contrato derivado y, en su caso, el pliego de
prescripciones técnicas, proyecto de detalle o documentación técnica facilitada por BIMSA, sin
que el desconocimiento por parte del adjudicatario lo exima de su cumplimiento.
El adjudicatario de un contrato derivado será responsable de los trabajos que ejecute, así como
de las consecuencias por BIMSA o por terceros de las imprudencias, imprecisiones, omisiones
y errores, métodos inadecuados, etc. en la ejecución del contrato.
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Cuando el contratista o personal a su cargo incurra en deficiencias en la ejecución de los
trabajos, o en actas u omisiones que comprometan o perturben en buen funcionamiento del
contrato, la seguridad y el control de BIMSA, el órgano de contratación podrá exigir la adopción
de medidas concretas para conseguir o restablecer el orden correcto de la ejecución de aquello
pactado. Estas eventualidades se considerarán incumplimientos contractuales y, por lo tanto,
podrán ser objeto de penalizaciones en los términos que se establezca en el contrato derivado.
El adjudicatario tendrá que disponer de personal preciso y con la calificación técnica necesaria
para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato derivado. Este personal
dependerá exclusivamente del contratista, quien tendrá todas las responsabilidades derivadas
de su condición de empresario.
El contratista será responsable y tendrá que cumplir todas las obligaciones que la legislación
vigente en cada momento lo imponga. En particular y con carácter no limitativo, el adjudicatario
estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, social, de
seguridad e higiene en el trabajo/prevención de riesgos laborales, de integración social de
personas con discapacitación, fiscal, de protección de datos de carácter personal,
medioambientales, etc. El incumplimiento de estas obligaciones o la infracción de la normativa
aplicable por parte del adjudicatario, no comportará ningún tipo de responsabilidad para BIMSA.
Aun así, el órgano de contratación podrá requerir al contratista para que acredite
documentalmente el cumplimiento de las referidas obligaciones.
El adjudicatario ejecutará todas las medidas derivadas de la Ley 31/1995, de Prevención de
riesgos laborales y su desarrollo normativo, en todo aquello que le sea de aplicación por el
presente contrato y por su actividad.
El responsable del contrato designado por BIMSA y los servicios técnicos de BIMSA que
correspondan determinarán si la prestación realizada por el adjudicatario se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución.
CLÁUSULA 23.- CONTRATACIÓN DERIVADA
La adjudicación del Acuerdo marco no da derecho a la ejecución de las obras del presente
acuerdo marco. Las obras se ejecutarán en el supuesto que las empresas adjudicatarias del
Acuerdo marco resulten adjudicatarias de contratos derivados, en conformidad con lo que se
determina en los apartados siguientes.
Únicamente se podrán celebrar contratos basados en el presente acuerdo marco (contratos
derivados) entre BIMSA y la empresa que resulte adjudicataria de cada lote.
CONTRATACIÓN DERIVADA
Por contratación derivada se entiende el pedido de una o varias obras objeto del presente
Acuerdo marco a la empresa adjudicataria del lote que corresponda, que se prestarán en
conformidad con el que se establezca en el contrato, la oferta del adjudicatario y a la
documentación técnica facilitada por BIMSA.
Formalización de la contratación derivada:
BIMSA, en cada contratación derivada que pretenda realizar al amparo del presente acuerdo
marco, seguirá el siguiente procedimiento:
1.

2.

Envío de un documento descriptivo en el que se identificará las obras a ejecutar. Este
documento contendrá con detalle y precisión las obras a ejecutar, con los
correspondientes plazos, condiciones específicas y el proyecto de detalle, que incluirá
el presupuesto de ejecución con los precios ofertados por el adjudicatario y fecha
estimada para el inicio de las obras.
No se requerirá a la empresa la documentación referida a la capacidad, aptitud y
solvencia. En este sentido, habrá que aportar por el empresario una declaración
responsable de la vigencia y cumplimiento de los referidos requisitos, respecto de los
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3.
4.

que se acreditaron en el momento de la licitación del Acuerdo marco. En caso de que
se haya producido alguna alteración, rectificación o cambio en dicha documentación
habrá que aportarla. La declaración responsable o documentación acreditativa del
cambio, habrá que aportarla en el plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde el
envío de la documentación indicada en el punto 1 anterior.
Adjudicación del contrato derivado.
Formalización del contrato derivado, en sede de BIMSA, en un plazo no superior a 15
días naturales desde la notificación de la adjudicación, previa aportación de la
garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación del contrato derivado en los
términos establecidos en el párrafo segundo de la cláusula 14 del presente Pliego y
aportación de los certificados indicados en la cláusula 13 del presente Pliego (letras
b) a f) incluidas), que se tendrá que aportar en el mencionado plazo, si estuvieran
caducados. En caso de que aquel contrato tenga Contratación Social, por tener un
plazo de ejecución superior a 5 meses: Planificación de contratación social asociada a
cada una de las actividades del programa de obras, a presentar dentro del plazo
otorgado para la formalización del contrato. Esta planificación de contratación tendrá
que contener, para cada una de las actividades que conforman el programa de
trabajos de las obras, el número concreto de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral que se asignan (incluido el tanto por ciento de mejoras
propuestas), en relación al total de trabajadores, así como el código de referencia del
elemento simple de mano de obra según el cuadro de precios del presupuesto de
licitación. También se tendrá que indicar en el plan de trabajos mencionado la
implementación de la contratación a través de Centros Especiales de Trabajo y/o con
Empresas de Inserción.
Con el escrito de requerimiento se dará información al adjudicatario en relación a la
posibilidad de seleccionar los perfiles de contratación social, de forma optativa,
mediante la empresa pública Barcelona Activa, S.A., para cumplir con la obligación
establecida en la cláusula 29 de este pliego de cláusulas particulares.
Una vez formalizados el contrato y dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes
desde la firma del mismo, el contratista tendrá que aportar certificado y último recibo
conforme tiene contratada los seguros “todo riesgo construcción”
y de
responsabilidad civil exigidas en este pliego.

Modificación:
Sin perjuicio de lo que establece el artículo 107 del TRLCSP, las causas que pueden originar
las condiciones para generar una modificación de los contratos derivados del presente Acuerdo
marco son las que se indican en la cláusula 17 del presente pliego. En todo caso, la suma de
todas las modificaciones de todos los contratos derivados que se hagan en relación con un lote,
no podrán superar el importe ni porcentaje que se indica al Cuadro–Resumen de este pliego por
modificaciones, ni el valor máximo estimado del contrato. Estas modificaciones no podrán ser
sustanciales y se tienen que hacer en conformidad con el régimen de modificaciones previsto
en el TRLCSP. Así mismo, las modificaciones que se realicen por cada contrato derivado en
ningún caso podrán superar el 20% del precio del contrato derivado de que se trate.
Las causas que pueden originar las condiciones para generar una modificación de contrato son
las previstas en la cláusula 17 del presente pliego.
En todo caso, el importe máximo de las modificaciones enumeradas anteriormente no podrán
superar, de forma acumulada, a la alza el importe previsto por modificaciones. La no realización
de unidad de obra no genera ningún derecho a percibir ningún tipo de indemnización o
compensación al contratista.
No habrá limitaciones a la baja. En caso de que las modificaciones a la baja superen el 20% del
importe de adjudicación el adjudicatario podrá solicitar la resolución del contrato y la liquidación
de los trabajos realizados sin asumir ningún coste.
El procedimiento para modificar el contrato ser el previsto en la cláusula 17.
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Las modificaciones que se acuerden serán obligatorias para el contratista.
En estos supuestos, el contratista quedará obligado a seguir los trabajos con estricta sujeción a
las normas que, en consecuencia, le sean fijadas, sin derecho a reclamar ninguna
indemnización y sin que por ningún motivo pueda disminuir el ritmo los trabajos ni suspenderlos.
Subcontratación:
a. El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial de los servicios objeto
del contrato derivado, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TRLCSP y en
este pliego.
b. En cualquier caso, el adjudicatario tendrá que comunicar anticipadamente y por escrito a
BIMSA la intención de celebrar el subcontrato, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
su experiencia.
c. El contratista se tendrá que responsabilizar solidariamente de las obligaciones de los
terceros contratistas en cuanto a la ejecución de los trabajos subcontratados. BIMSA
quedará ajena y al margen de las relaciones entre el contratista y el subcontratista no siendo
responsable en ningún caso por las consecuencias derivadas del contrato que celebre aquel
con el segundo, relacionándose, por lo tanto, exclusivamente con el contratista.
d. El contratista en ningún caso podrá subcontratar personas o empresas que se encuentren
en supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar con el sector público
determinados por la legislación vigente.
e. En ningún caso, el subcontratista podrá subcontratar, a la vez, la prestación que tiene
encargada por el contratista.
CLÁUSULA 24.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los contratos derivados del Acuerdo marco se ejecutarán con sujeción a lo que establece el
Acuerdo marco, los encargos y, en su caso, los correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas o documentación técnica facilitada por BIMSA y el proyecto de detalle entregado, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé BIMSA. La empresa contratista
queda obligada al cumplimiento de los plazos totales y parciales de ejecución del contrato que
se fijen en los contratos derivados.
CLÁUSULA 25.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
BIMSA, por todos los contratos derivados de cada lote, o si lo considera necesario, por cada
contrato derivado, designará una o varias personas responsables en relación a la ejecución de
las obras, a quienes corresponderá inspeccionar, comprobar y vigilar la realización correcta de
los servicios objeto de los contratos derivados.
CLÁUSULA 26.- PAGO DEL PRECIO
El precio de los contratos derivados se pagará en los términos que se establecen al acuerdo
marco y, en su caso, en el contrato derivado.
CLÁUSULA 27.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de los contratos derivados será de 2 años a contar desde la recepción de
las obras a plena satisfacción de BIMSA. En este sentido, los servicios técnicos de BIMSA que
correspondan determinarán si las obras realizadas por el adjudicatario se ajustan a las
prescripciones establecidas para su ejecución.
La devolución de la garantía definitiva se producirá una vez finalizado el plazo de garantía de
cada contrato derivado.
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VI. RÉGIMEN DE RECURSOS
CLÁUSULA 28.- RÉGIMEN DE RECURSOS
1. Se podrá interponer recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 40 y
siguientes del TRLCSP, contra los anuncios de licitación, los pliegos reguladores de la presente
licitación y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que tengan que 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.
2. El recurso se podrá interponer por las personas físicas y jurídicas, los derechos o intereses
legítimos de las cuales se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso, y en todo caso por los licitadores.
3. Todo aquel que se proponga interponer un recurso contra alguno de los actos del
procedimiento, tendrá que anunciarlo previamente mediante un escrito donde especifique el
acto del procedimiento que será objeto del mismo. Este escrito se tendrá que presentar ante el
Órgano de Contratación de BIMSA, en el plazo especificado en el apartado siguiente por la
interposición del recurso.
4. El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de quince días
hábiles, a contar de acuerdo con aquello establecido en el artículo 44 del TRLCSP, en función
de qué sea el acto que se recurra.
5. El escrito de interposición del recurso se tendrá que presentar necesariamente en el registro
de entrada de BIMSA, ó en el Registro del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. El
órgano que conocerá del recurso especial de contratación será el Tribunal Catalán de Contratos
del Sector Público.
6. 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 44 del TRLCSP.
7. 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 contenciosa administrativa.
8. En los casos previstos en el artículo 37 del TRLCSP se podrá interponer cuestión de nulidad
que se tramitará y resolverá de acuerdo con aquello previsto en el artículo 39 del precitado texto
legal.

VII. CONTRATACIÓN SOCIAL

CLÁUSULA 29.- CONTRATACIÓN SOCIAL
29.1. La empresa adjudicataria tendrá que destinar como mínimo un 5% de trabajadores sobre
el total que ejecute el contrato (y de las horas totales de trabajo anuales), a personas con
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, de acuerdo con los perfiles
descritos en el artículo 5º del Decreto de Alcaldía aprobado el 20 de noviembre del 2013.
29.2. Como alternativa al anterior punto y en el supuesto de que la empresa licitadora no
necesite contratar nuevo personal para la ejecución de la obra: todas las bajas, sustituciones y
nuevas contrataciones se tendrán que realizar mediante la contratación de personas con
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dificultades particulares de inserción al mercado laboral (según los perfiles mencionados en el
punto anterior), hasta llegar a un 5% sobre el total de la plantilla que ejecute el contrato, así
como de las horas totales de trabajo anuales.
En este caso, la empresa licitadora tendrá que manifestarlo expresamente, y a lo largo de la
ejecución del contrato le será requerida toda la documentación que se considere pertinente
para acreditar y verificar que efectivamente no ha realizado nuevas contrataciones de personal.
29.3. Además -y con la excepción que no esté permitida la subcontratación-, la empresa
adjudicataria tendrá que subcontratar al menos un 5% del presupuesto de adjudicación con
Centros Especiales de Trabajo y/o con Empresas de Inserción.
29.4. Las dos obligaciones se podrán cumplir complementando estos porcentajes o sólo con la
contratación directa de personal o con la subcontratación, siempre que el porcentaje global
represente un 10%. Es decir, el adjudicatario podrá optar para contratar por ejemplo un 3% de
personal y subcontratar un 7% del presupuesto con Centros Especiales de Trabajo y Empresas
de Inserción (o bien un 6% y 4%; o un 2% y un 8%, etc.).
No obstante, aquel licitador que manifieste que no necesita contratar nuevo personal para la
ejecución de la obra, de acuerdo con la cláusula 29.2 de este documento, necesariamente
tendrá que subcontratar un 5% del presupuesto de adjudicación con Centros Especiales de
Trabajo y/o con Empresas de Inserción.
29.5. Para la contratación de estas personas el adjudicatario podrá utilizar, de forma optativa,
los servicios de la empresa pública Barcelona Activa, S.A..
29.6. Será de aplicación la oferta por contratación social realizada por el adjudicatario a
la contratación derivada cuando el plazo de ejecución previsto en el proyecto de detalle
supere los 5 meses de ejecución de obra.

Barcelona, 28 de febrero de 2017

Ángel Sánchez Rubio
Director General
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ANEXO NÚM. 1-A
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando este
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado)

El Sr. .............................., con DNI núm........................., actuando en nombre y representación
de ..................................................... (licitador) ......................, en su condición de
................................................. y con poderes suficientes para subscribir la presente declaración
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la
adjudicación
del
contrato
............................................................................,
DECLARA
RESPONSABLEMENTE:

1.- Que ni ..................... (en adelante el licitador) ni sus administradores y/o representantes se
encuentran incluidos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
2.- Que el solicitante se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con el Estado.
3.- Que el solicitante se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con la Generalitat de
Catalunya.
4.- Que el solicitante se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con el Ajuntament de
Barcelona.
5.- Que el solicitante se encuentra al corriente de obligaciones con la Seguridad Social.
6.- Que el solicitante está dado de alta al Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente
de su pago, cuando se ejerzan actividades sujetas en este impuesto.
7.- Que el solicitante no ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un
procedimiento de adjudicación, ni ha imposibilitado la adjudicación de un contrato a su favor por
no presentar aquello establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, dentro del plazo señalado al
efecto interviniendo luto, culpa o negligencia.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a ………… de ……………….. de …………

Firma
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ANEXO NÚM. 1-B
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El Sr. .............................., con DNI núm........................., actuando en nombre y representación
de ..................................................... (licitador) ......................, en su condición de
................................................. y con poderes suficientes para subscribir la presente declaración
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la
adjudicación
del
contrato
............................................................................,
DECLARA
RESPONSABLEMENTE:
1.- Que la empresa que representa no se encuentra en situación de insolvencia actual o
inminente.
2.- Que la empresa que representa no está sometida a ningún proceso de quiebra, concurso de
acreedores, procedimiento concursal o de reorganización empresarial similar, de carácter
judicial o privado, relacionado con una situación de insolvencia.
3.- Que la empresa que representa no ha solicitado la declaración de concurso, ni tiene
constancia de qué esta haya sido solicitada por ningún tercero o que dicha solicitud sea
inminente.
4.- Que la empresa que representa no ha presentado al Juzgado mercantil la comunicación de
inicio de negociaciones regulada en el artículo 5 bis de la Ley concursal.
Y a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable , a ………… de
……………….. de …………

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a ………… de ……………….. de …………

Firma
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ANEXO NÚM. 1-C
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El Sr. .............................., con DNI núm........................., actuando en nombre y representación
de ..................................................... (licitador) ......................, en su condición de
................................................. y con poderes suficientes para subscribir la presente declaración
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la
adjudicación
del
contrato
............................................................................,
DECLARA
RESPONSABLEMENTE QUE:

Ha sido informado, conoce y acepta que la ejecución de los trabajos objeto del presente
procedimiento, a ejecutar por parte del adjudicatario, se encuentra sometida en aquello previsto
por el art. 84.Ú.2º.f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a ………… de ……………….. de …………

Firma
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ANEXO NÚM. 1-D 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El Sr. .............................., con DNI núm........................., actuando en nombre y representación
de ..................................................... (licitador) ......................, en su condición de
................................................. y con poderes suficientes para subscribir la presente declaración
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la
adjudicación
del
contrato
............................................................................,
DECLARA
RESPONSABLEMENTE QUE:
(llenar OPCIÓN A.1. o A.2.)
OPCIÓN A.1.- El número total de trabajadores/se que emplearán en la ejecución del contrato en
situación de riesgo de exclusión social es: .....................................%
O bien,
OPCIÓN A.2.- Dado que concurren los requisitos previstos en la cláusula 29.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, NO necesita contratar nuevo personal, OBLIGÁNDOSE
a contratarlo en caso de bajas, sustituciones y nuevas contrataciones.

B.- Se compromete a subcontratar uno .................% del presupuesto de adjudicación a Centros
Especiales de Trabajo y/o a Empresas de Inserción.
(El porcentaje global de A.1 +B tendrá que ser 10%, excepto cuando se opte por la opción A.2,
en este caso, el porcentaje tendrá que ser de 5%).

Y a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, a ………… de
……………….. de …………

Firma

2

En esta declaración el licitador tendrá que tener cuidado de no facilitar datos relativos a su posible mejora
respecto a los índices descritos en la cláusula 29 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO NÚM. 2

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Calle Bolivia 105, 4ª planta
08018, Barcelona
Barcelona, ……… de ……………de…………..

Señores,

El abajo firmante ………………………., certifica:


Que las escrituras solicitadas en el Pliego de Condiciones reguladores de esta licitación
para acreditar la personalidad y capacidad del Licitador no han sido modificadas respecto
a las que tienen a su poder, presentadas en fecha.........para participar en el
procedimiento......



Que la tarjeta del número de identificación fiscal es la que Ustedes ya tienen a su poder,
presentada en fecha......para participar en el procedimiento.....



Que los documentos acreditativos de mi representación como firmante de la proposición
no han sido modificados ni revocados respete los que tienen a su poder, presentadas en
fecha......para participar en el procedimiento....

Y en prueba de conformidad, se firma la presente, a ………… de ……………….. de …………

Firma
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ANEXO NÚM. 3.A
MODELO DE AVAL BANCARIO PROVISIONAL
No procede
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ANEXO NÚM. 3.B
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA
PROVISIONAL

No procede
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ANEXO NÚM. 4.a
PROPUESTA ECONÓMICA
(LOTE 1)
El
Sr.
..............................
con
residencia
en
.........................................
calle...................................... núm. ................ enterado del anuncio publicado en el
.................................... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
Acuerdo marco de las obras relativas a “....................................”, se compromete en nombre
(propio o de la empresa que representa) a realizarlas con estricta sujeción a los mencionados
requisitos y condiciones por el precio que corresponda de aplicar la baja indicada en este anexo
sobre el cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona periodo 2017-2018 adjuntos a
esta licitación.
1.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS DE LOS CARRILES
BICICLETA DE BARCELONA PERIODO 2017-2018. (incluye presupuesto PCB y
presupuesto alumbrado)
Baja lineal ofertada
respecto al cuadro de
Precios de los Carriles
Bicicleta de Barcelona
2017-2018

%

2.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN AL BANCO DE PRECIOS BEDEC del ITEC.
Baja ofertada sobre
el banco de precios Bedec
del ITEC para posibles
modificaciones

%

3. INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN SOCIAL POR ENCIMA DE LOS
PORCENTAJES FIJADOS EN LAS CLÁUSULAS 29.1 Y 29.3 DEL PRESENTE PLIEGO:

CONCEPTO
Personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral por encima
del porcentaje señalado en la cláusula 29.1
Subcontratación de obra a Centros
Especiales de Trabajo y/o con Empresas de
inserción por encima del porcentaje señalado
en la cláusula 29.3
TOTAL
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PUNTOS De
INCREMENTO

%

%
%
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4.- ORDEN DE PREFERENCIA
Orden de
3
preferencia

Plazo de validez de la oferta............................4 meses
*

La baja ofertada por este aspecto, no podrá ser inferior al 75% o superior al 105% del porcentaje de baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018. En caso de que
el ofertante presente una baja inferior o superior a este límite se procederá a corregir la baja aplicando los valores
límites admitidos. En el supuesto que el licitador no indique baja se entenderá que ofrecida el 75% de la baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018.

3

Indicar si es su primera/segunda/tercera/cuarta preferencia, en su caso.
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ANEXO NÚM. 4.b
PROPUESTA ECONÓMICA
(LOTE 2)
El
Sr.
..............................
con
residencia
en
.........................................
calle...................................... núm. ................ enterado del anuncio publicado en el
.................................... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
Acuerdo marco de las obras relativas a “....................................”, se compromete en nombre
(propio o de la empresa que representa) a realizarlas con estricta sujeción a los mencionados
requisitos y condiciones por el precio que corresponda de aplicar la baja indicada en este anexo
sobre el cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona periodo 2017-2018 adjuntos a
esta licitación.
1.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS DE LOS CARRILES
BICICLETA DE BARCELONA PERIODO 2017-2018. (incluye presupuesto PCB y
presupuesto alumbrado)

Baja
lineal
ofertada
respecto al cuadro de
Precios de los Carriles
Bicicleta
de Barcelona
2017-2018

%

2.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN AL BANCO DE PRECIOS BEDEC del ITEC.
Baja ofertada sobre
el banco de precios Bedec
del ITEC para posibles
modificaciones

%

3. INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN SOCIAL POR ENCIMA DE LOS
PORCENTAJES FIJADOS EN LAS CLÁUSULAS 29.1 Y 29.3 DEL PRESENTE PLIEGO:

CONCEPTO
Personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral por encima
del porcentaje señalado en la cláusula 29.1
Subcontratación de obra a Centros
Especiales de Trabajo y/o con Empresas de
inserción por encima del porcentaje señalado
en la cláusula 29.3
TOTAL
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PUNTOS DE
INCREMENTO

%

%
%
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4.- ORDEN DE PREFERENCIA
Orden de preferencia

4

Plazo de validez de la oferta............................4 meses
*

La baja ofertada por este aspecto, no podrá ser inferior al 75% o superior al 105% del porcentaje de baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018. En caso de que
el ofertante presente una baja inferior o superior a este límites se procederá a corregirla baja aplicando los valores
límites admitidos. En el supuesto que el licitador no indique baja se entenderá que ofrecida el 75% de la baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018.

4

Indicar si es su primera/segunda/tercera/cuarta preferencia, en su caso.
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ANEXO NÚM. 4.c
PROPUESTA ECONÓMICA
(LOTE 3)
El
Sr.
..............................
con
residencia
a
.........................................
calle...................................... núm. ................ enterado del anuncio publicado en el
.................................... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
Acuerdo marco de las obras relativas a “....................................”, se compromete en nombre
(propio o de la empresa que representa) a realizarlas con estricta sujeción a los mencionados
requisitos y condiciones por el precio que corresponda de aplicar la baja indicada en este anexo
sobre el cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona periodo 2017-2018 adjuntos a
esta licitación.
1.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS DE LOS CARRILES
BICICLETA DE BARCELONA PERIODO 2017-2018. (incluye presupuesto PCB y
presupuesto alumbrado)

Baja
lineal
ofertada
respecto al cuadro de
Precios de los Carriles
Bicicleta de Barcelona
2017-2018

%

2.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN EN EL BANCO DE PRECIOS BEDEC del ITEC.
Baja ofertada sobre
el banco de precios Bedec
del ITEC para posibles
modificaciones

%

3. INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN SOCIAL POR ENCIMA DE LOS
PORCENTAJES FIJADOS EN LAS CLÁUSULAS 29.1 Y 29.3 DEL PRESENTE PLIEGO:

CONCEPTO
Personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral por encima
del porcentaje señalado en la cláusula 29.1
Subcontratación de obra a Centros
Especiales de Trabajo y/o con Empresas de
inserción por encima del porcentaje señalado
en la cláusula 29.3
TOTAL
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PUNTOS
INCREMENTO

%

%
%

DE
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4.- ORDEN DE PREFERENCIA
Orden de preferencia

5

Plazo de validez de la oferta............................4 meses
*

La baja ofertada por este aspecto, no podrá ser inferior al 75% o superior al 105% del porcentaje de baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018. En caso de que
el ofertante presente una baja inferior o superior a este límites se procederá a corregirla baja aplicando los valores
límites admitidos. En el supuesto que el licitador no indique baja se entenderá que ofrecida el 75% de la baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018.

5

Indicar si es su primera/segunda/tercera/cuarta preferencia, en su caso.
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ANEXO NÚM. 4.d
PROPUESTA ECONÓMICA
(LOTE 4)
El
Sr.
..............................
con
residencia
en
.........................................
calle...................................... núm. ................ enterado del anuncio publicado al
.................................... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
Acuerdo marco de las obras relativas a “....................................”, se compromete en nombre
(propio o de la empresa que representa) a realizarlas con estricta sujeción a los mencionados
requisitos y condiciones por el precio que corresponda de aplicar la baja indicada en este anexo
sobre el cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona periodo 2017-2018 adjuntos a
esta licitación.
1.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS DE LOS CARRILES
BICICLETA DE BARCELONA PERIODO 2017-2018 (incluye presupuesto PCS y
presupuesto alumbrado)
Baja
lineal
ofertada
respecto al cuadro de
Precios de los Carriles
Bicicleta de Barcelona
2017-2018

%

2.- OFERTA ECONÓMICA EN RELACIÓN EN EL BANCO DE PRECIOS BEDEC del ITEC.
Baja ofertada sobre
el banco de precios Bedec
del ITEC para posibles
modificaciones

%

3. INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN SOCIAL POR ENCIMA DE LOS
PORCENTAJES FIJADOS EN LAS CLÁUSULAS 29.1 Y 29.3 DEL PRESENTE PLIEGO:

CONCEPTO
Personas con dificultades particular de
inserción en el mercado laboral por encima
del porcentaje señalado en la cláusula 29.1
Subcontratación de obra a Centros
Especiales de Trabajo y/o con Empresas de
inserción por encima del porcentaje señalado
en la cláusula 29.3
TOTAL
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PUNTOS De
INCREMENTO

%

%
%
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4.- ORDEN DE PREFERENCIA
Orden de preferencia

6

Plazo de validez de la oferta............................4 meses
*

La baja ofertada por este aspecto, no podrá ser inferior al 75% o superior al 105% del porcentaje de baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018. En caso de que
el ofertante presente una baja inferior o superior a este límites se procederá a corregirla baja aplicando los valores
límites admitidos. En el supuesto que el licitador no indique baja se entenderá que ofrecida el 75% de la baja lineal
ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona 2017-2018.

6

Indicar si es su primera/segunda/tercera/cuarta preferencia, en su caso.

Página 59 de 74. 75

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

ANEXO NÚM 5-A
MODELO DE AVAL BANCARIO DEFINITIVO ACUERDO MARCO
(Intervenido notarialmente en conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial,
Validado por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la
provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)

El Banco .................. y en su nombre y representación ..................... en calidad de ................... y
según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de ...............,
D. ....................................... con fecha ............., número ........... de su protocolo, y que afirman
encontrarse íntegramente subsistentes, se constituye avalista seguro solidario de la empresa
......................., en interés y beneficio de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.", y hasta
la suma de euros ................................, a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la
empresa mencionada de todas y cada una de las obligaciones concretadas en el
correspondiente Acuerdo marco relativo a .................................... "".

El aval indicado se presta por el Banco ..................., con expresa y formal renuncia de los
beneficios de excusión, división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de
aplicación, y al efecto declara el Banco que quiere obligarse y se obliga conjuntamente y
solidariamente con la compañía ........................ hasta la liquidación por "Barcelona d’
Infraestructures Municipals, S.A.", del contrato antes mencionado, a pagar con carácter
incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o
sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada de ....................................... EUROS se
exprese en el requerimiento, renunciando el Banco, expresamente y solemnemente, a toda
excepción o reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas
cualquier que fuera la causa o motivo en qué estas pudieran fundamentarse, y aunque se
manifestara oposición o reclamación por parte de ................................., o de terceros,
cualesquiera que estos fueran.
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ANEXO NÚM. 5.B

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA
ACUERDO MARCO
(Intervenido notarialmente en conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial,
validado por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la
provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)
Certificado número ................................
1. ................................................................................................. (en adelante, asegurador), con
domicilio en ......................................., calle ......................................................................., y CIF
................................, debidamente representado por el señor
..............................................................
......................., con poderes suficientes para obligarlo en este acto, según resulta de .......................
...............................................................................................................................................................
ASEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepto de tomador del seguro, frente a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A., en adelante el asegurado, hasta el importe de euros ................. , a efectos
de garantizar el exacto cumplimiento por el asegurado de todas y cada una de las obligaciones
que le resulten como consecuencia de la adjudicación del Acuerdo marco relativo a
..........................
La carencia de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni este liberado de su obligación, en caso de que el asegurador tenga que hacer
efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderlo
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar el asegurado al primer requerimiento de
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., y a pagar con carácter
incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido a hacer
efectiva, la suma o sumas que hasta la concurrencia de la cifra asegurada se exprese en el
requerimiento.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta la liquidación del contrato por parte de
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A..

En ........................................., el ................. de ........................................... de ............
Firma:
Asegurador
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ANEXO NÚM 6.A

MODELO DE AVAL BANCARIO DEFINITIVO CONTRATACION DERIVADA
(Intervenido notarialmente en conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial,
validado por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la
provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)

El Banco .................. y en su nombre y representación ..................... en calidad de ................... y
según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de ...............,
D. ....................................... con fecha ............., número ........... de su protocolo, y que afirman
encontrarse íntegramente subsistentes, se constituye avalista seguro solidario de la empresa
......................., en interés y beneficio de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
S.A.", y hasta la suma de euros ........................... (5% del importe de adjudicación, IVA
excluido), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa mencionada de todas
y cada una de las obligaciones concretadas en el correspondiente contrato de adjudicación de
las obras "....................................".

El aval indicado se presta por el Banco ..................., con expresa y formal renuncia de los
beneficios de excusión, división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de
aplicación, y al efecto declara el Banco que quiere obligarse y se obliga conjuntamente y
solidariamente con la compañía ........................ hasta la liquidación por "BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A." de las obras antes mencionadas y finalización
del plazo de garantía, a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los ocho
días siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra
afianzada de .............................. EUROS (5% del importe de adjudicación, IVA excluido) se
exprese en el requerimiento, renunciando el Banco, expresamente y solemnemente, a toda
excepción o reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas
cualquier que fuera la causa o motivo en qué estas pudieran fundamentarse, y aunque se
manifestara oposición o reclamación por parte de ................................., o de terceros, cualquier
que estos fueran.
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ANEXO NÚM. 6.B

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA
CONTRACTACIO DERIVADA
(Intervenido notarialmente en conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial,
validado por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la
provincia o por los órganos equivalentes de las restantes administraciones)
Certificado número ................................
2. ................................................................................................. (en adelante, asegurador), con
domicilio en ......................................., calle ......................................................................., y CIF
................................, debidamente representado por el señor
..............................................................
......................., con poderes suficientes para obligarlo en este acto, según resulta de .......................
...............................................................................................................................................................
ASEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepto de tomador del seguro, frente a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A., en adelante el asegurado, hasta el importe de euros ................. (5% del
importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, a efectos de garantizar el exacto
cumplimiento por el asegurado de todas y cada una de las obligaciones que le resulten como
consecuencia de la adjudicación de la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto
…………………………………………………………………….. .
La carencia de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni este restará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni este liberado de su obligación, en caso de que el asegurador tenga que hacer
efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderlo
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar el asegurado al primer requerimiento de
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., y a pagar con carácter
incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido a hacer
efectiva, la suma o sumas que hasta la concurrencia de la cifra asegurada se exprese en el
requerimiento.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta la liquidación del contrato y finalización del
plazo de garantía.

En........................................., el ................. de ........................................... de ............
Firma:
Asegurador
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ANEXO NÚM. 7
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN por cada uno del lotes

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS (SOBRE NÚMERO 3) Hasta 51 puntos
1.1 Oferta económica ...........................Hasta 39 puntos

Sí: d <= 0,01
P= 38,6 + (75(d+0,01)) - (60|-(d+0,01)|) - (15|-(d+0,01)+0,03|)
Sí: d > 0,01
P=38,75+((d-0,01)(39-38,75) /(dmax-0,01)
Dónde:
d = (B – Bm)
dmax = (Bmax – Bm)

Siendo:
B = Baja lineal ofertada
Bm = Baja media de las ofertas
Bmax = Baja máxima del total de las ofertas
d = desviación de la baja ofertada respecto de la baja media
dmax = desviación de la baja máxima respecto de la baja media
B, Bm y Bmax expresadas en tanto por ciento
d y dmax expresados en tanto por 1
(Ejemplo: si B = 10% y Bm = 15%), d = - 0,05)

Cálculo de la Baja media, Bm:
Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y la Resolución 541/2013 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando varios ofertantes que formen parte
de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unión
Temporal de empresas, incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevando su
porcentaje de participación), únicamente se tendrá en cuenta para el cálculo de la Baja media
(Bm) la oferta más económica (es decir, la de mayor baja). Este criterio se aplicará de forma
simultánea a todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente.
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Si se admiten a licitación diez (10) o más ofertas, la Baja media (Bm) de las ofertas se calculará
excluyendo las dos ofertas más económicas (es decir, las dos de mayor baja) y las dos ofertas
más elevadas (es decir, las dos de baja más pequeña), sin perjuicio de aquello previsto en el
artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.
Criterios para apreciar la presunción de oferta anormal o desproporcionada:
Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, cuando varios ofertantes que formen
parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unión
Temporal de empresas, incluso en otros tipos agrupaciones, y sin ser relevando su porcentaje
de participación), únicamente se tendrá en cuenta para el cálculo de la Baja media (Bm) la
oferta más económica (es decir, la de mayor baja)
- Si el número de ofertas admitidas a licitación es inferior a cinco (5), no serán de aplicación los
criterios para apreciar la presunta anormalidad o desproporción.
- Si se admiten a licitación entre cinco (5) y menos de diez (10) ofertas, todas aquellas ofertas
(B), la desviación (d) de las cuales (d = B - Bm) sea más grande que 0,05 (d > 0,05) serán
consideradas presuntamente anormales o desproporcionadas. La valoración de la desviación
de “d” se hará con todos los decimales resultantes de la fórmula descrita.
- Si se admiten a la licitación diez (10) o más ofrecidas, todas aquellas ofertas (B), la desviación
(d) de las cuales (d = B - Bm) sea más grande que 0,02 (d > 0,02) serán consideradas
presuntamente anormales o desproporcionadas. La valoración de la desviación de “d” se hará
con todos los decimales resultantes de la fórmula descrita.
Para ofertas admitidas a licitación, a los efectos del cálculo de las ofertas anormales o
desproporcionadas, se tendrán en consideración únicamente aquellas que superen el umbral
mínimo de puntuación a la oferta valorable mediante criterios sometidos a un juicio de valor.
Las ofertas excluidas por no llegar al umbral mínimo de 35 puntos a la oferta valorable
mediante la aplicación de criterios sometidos a un juicio de valor, no serán tenidas en cuenta en
ningún caso a los efectos de la apreciación de las ofertas anormales o desproporcionadas por
haber sido excluidas y, consecuentemente, no ser consideradas ofertas admitidas ni por la
valoración de los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas o criterios automáticos.

1.2 Oferta de rebaja sobre precios contradictorios- Baja sobre banco de precios BEDEC
del ITEC...............Hasta 1 punto

Fórmula: Py = 1-((100 * (Bmax - Bi))/60)
Py = puntuación de la oferta y
By =baja de la oferta y
Bmax= baja máxima del total de las ofertas
BAJA = tanto por ciento de baja a aplicar sobre cualquiera de los precios del banco BEDEC del
ITEC no incluidos explícitamente en el presupuesto de la obra en licitación
El ofertante tendrá que presentar un porcentaje de baja que se aplicará sobre el banco de
precios BEDEC del ITEC (fecha de precios: la vigente en el momento de la licitación del
procedimiento; ámbito de precios: Barcelona capital; ámbito de pliegos: Cataluña; variación de
precios según el volumen de la obra a ejecutar) y que resultarán de aplicación en las posibles
modificaciones de contrato a excepción que a la oferta principal consten precios más bajos.
(Se otorgará la mayor puntuación aquel que presente un porcentaje de baja más elevado y el
resto proporcionalmente. Si de la aplicación de la fórmula se derivan puntuaciones negativas se
puntuarán con valor 0)
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La baja ofertada por este aspecto, no podrá ser inferior al 75% o superior al 105% del
porcentaje de baja lineal ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles
Bicicleta de Barcelona 2017-2018. En caso de que el ofertante presente una baja inferior o
superior a este límites se procederá a corregir la baja aplicando los valores límites admitidos.
En el supuesto que el licitador no indique baja se entenderá que ofrecida el 75% de la baja
lineal ofertada por licitador respecto al cuadro de Precios de los Carriles Bicicleta de Barcelona
2017-2018.

1.3. Contratación de personas con dificultades particulares de inserción al mercado
laboral y/o subcontratación con Centros Especiales de Trabajo y/o con Empresas de
Inserción, por encima de los porcentajes señalados en las cláusulas 29.1. y 29.3 (x% + y%
= 10%): Hasta 11 puntos.
El licitador podrá ofrecer libremente los porcentajes que destina a cada uno de los supuestos
recogidos en la cláusula 29.1. y 29.3, siendo objeto de valoración la suma resultante.
La fórmula para obtener la puntuación Pino será:
Si **Ofi <= 0,75 * **Ofmitj

Si **Ofi > 0,75 * **Ofmitj

Dónde:
• Pino= Puntuación de la oferta
• Ofi= Incremento de porcentaje de la oferta
• Ofmax= Máximo incremento de porcentaje ofertado
• Ofmitj= Mediana de los incrementos de porcentajes ofertados. En el supuesto de que el
número de ofertas sea 10 o superior, se excluirán las dos más altas y las dos más
bajas para calcular la oferta mediana.
A los efectos del seguimiento del cumplimiento por parte del contratista de su oferta relativa a
las cláusulas sociales, se entenderá que, el valor del porcentaje de mejora ofertado en el anexo
4, suma al valor que el contratista ha especificado al sobre número 1 (anexo 1-D del pliego de
cláusulas particulares).
Ejemplo 1: si en el sobre número 1 ha especificado que subcontratará el 10% del presupuesto a
Centros Especiales de Trabajos y/o con Empresas de inserción, y ofrecida un incremento de un
20%, se entenderá que tendrá que subcontratar el 30% del presupuesto a Centros Especiales
de Trabajos y/o con Empresas de inserción. Ejemplo 2: en el sobre número 1 ha especificado
que subcontratará un 10 % de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral, y ofrece un incremento de un 10%, se entenderá que tendrá que contratar el 20% de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

2.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUÉ EVALUACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
1
VALOR (SOBRE NÚM. 2). HASTA 59 PUNTOS .
La extensión máxima de la propuesta técnica no podrá exceder de 30 páginas DIN-A4, a
una cara, medida Arial 11. Para la confección del Plan de Obras (punto 2.1.1 y 2.1.3 del
Anexo 7) el licitador podrá emplear una medida diferente a DIN-A4, computando el
número de páginas en el límite máximo de 30 páginas. El incremento del número de
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páginas sobre el límite citado no implicará la exclusión de la oferta, pero sí que sólo se
tenga en consideración la información contenida en las 30 primeras páginas.
Nota de aclaración:
Se define la planificación de la obra como la distribución en el tiempo de las diferentes actividades,
ocupaciones e hitos temporales significativos.
Se define como proceso constructivo la organización y recursos empleados para ejecutar las diferentes
actividades de la obra.

2.1.- Plan de obras (en relación a la obra de carril bicicleta con mayor presupuesto según el PCB,
excepto para el apartado 2.1.2 que propondrá el organigrama del equipo por todas las obras del
lote) ......................................................................................................................0 a 20 puntos
La metodología empleada en su elaboración, el detalle de la planificación y el grado de información que
contempla se configurará como estándar de referencia para los proyectos que desarrolle en caso de ser
adjudicatario.
Se ponderará de la siguiente manera:
2.1.1 La consistencia del plan de obras...........................................................................0 a 10
puntos
El ofertante propondrá el plan de obras que considere más adecuado para la ejecución de los
trabajos de forma que se garantice el plazo de las obras y se logren, si procede, los objetivos
temporales parciales. El ofertante identificará las tareas, hitos, pruebas de funcionamiento y
otras actividades que considere relevantes, y expondrá la duración de las mismas y las
interrelaciones existentes entre ellas.
Se puntuará la planificación de las obras de acuerdo con el siguiente análisis:
-Consistencia, hasta 6 puntos. Se valorará la correcta identificación de los hitos y
tareas más relevantes, la credibilidad de la asignación de plazos y la racionalidad de
los vínculos entre tareas.
(El ofertante presentará un cuadro Gantt donde queden expuestas las tareas, las
duraciones y los vínculos y un texto donde expondrá brevemente en su opinión qué es
el camino crítico, las tareas e hitos principales de la planificación).
Sistemática de valoración:
Consistencia
Descripción
Planificación detallada que mejora propuesta de proyecto
Planificación correcta adecuada a la obra
Planificación con falta de detalle o coherencia
No aporta o con información incongruente

6,00
4,00
2,50
0,00

-Justificación de rendimientos, hasta 4 puntos. Se valorará la aportación de
información adicional que justifique los rendimientos utilizados en la planificación en
aquellas tareas críticas y principales de la obra.
Sistemática de valoración:

Descripción
Buena justificación de los rendimientos de las tareas principales
Carencia de justificación del rendimiento de tareas principales
Justificaciones incompletas o mal identificadas
No aporta o con información incongruente
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2.1.2 Organigrama del equipo técnico ofertado (ofertar por todo el lote)............................... 0 a
4 puntos
El ofertante presentará la propuesta del equipo técnico que intervendrá en la ejecución de los
trabajo correspondientes al lote, determinando su dedicación, actividades en que intervendrá,
titulación, jerarquía interna, funciones y responsabilidades en relación con la obra.
El ofertante presentará un organigrama, o similar, donde identifique las figuras, su jerarquía, las
actividades de conocimiento y responsabilidades principales. También presentará un breve
detalle de las funciones y responsabilidades de cada posición que considere adecuada y la
justificación del conocimientos técnicos en función de las necesidades.
Se puntuará la propuesta del equipo técnico ofertado de acuerdo con el siguiente
análisis:
−

Organización del personal, hasta 2 puntos. Se valorará la propuesta de personal en
relación con las necesidades de la obra y su relación y dependencia dentro del
esquema del equipo.

Sistemática de valoración:
−
Descripción
−
Mejora y amplía las necesidades de personal
−
Adecuado a las necesidades de la obra
Escaso en relación a las necesidades
No aporta o con información incongruente
−

Organización del
personal
2,00
1,50
0,75
0,00

F
-Funciones y responsabilidades, hasta 2 puntos. Se valorará la descripción y
contenido del detalle de las funciones y responsabilidades de las diferentes figuras y la
justificación de aquellas con conocimientos singulares en relación con las necesidades
de la obra.

Sistemática de valoración:

Descripción
Adecuado a las necesidades específicas del tipo de obra
Funciones y responsabilidades correctas poco específicas
Funciones y conocimientos incompletos
No aporta o con información incongruente

Funciones y
responsabilidade
s
2,00
1,50
0,75
0,00

2.1.3 Red de precedencias.............................................................................0 a 3 puntos

El ofertante presentará un esquema de red de precedencias-consecuencias del plan de obras
donde se detallen los vínculos considerados entre actividades en la elaboración de la
planificación propuesta para la obra. También expondrá un breve texto donde identifique a su
juicio qué son los vínculos principales y su justificación, lógica y decisión.
Se valorará la racionalidad de los vínculos considerados y el criterio en la identificación de los
vínculos principales.

Sistemática de valoración:

Descripción
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Vínculos coherentes y muy identificados
Carencia de vínculos principales
Exposición incompleta y poco definida
No aporta o con información incongruente

3,00
2,00
1,00
0,00

2.1.4 Coherencia en la asignación de presupuestos......................................................0 a 3
puntos
El ofertante presentará un histograma de certificaciones mensuales, un cuadro detallado por
capítulos-meses y un texto donde exponga brevemente las características y aspectos
singulares, si los tiene, de su propuesta.
Los histogramas se presentarán valorados en porcentaje sobre el total del valor de la obra (sin
importes absolutos). La indicación en este apartado del importe ofertado será motivo de
exclusión.
Se valorará la coherencia de los histogramas en relación a la planificación de la obra y el detalle
de la obtención de los porcentajes propuestos.
Sistemática de valoración:

Descripción
Coherente y con grado de detalle elevado
Coherente y con detalle correcto
Carencia de justificación o coherencia
No aporta o con información incongruente

Asignación de
presupuestos
3,00
2,00
1,00
0,00

2.2.- Memoria descriptiva del proceso de ejecución (en relación a la obra de carril bicicleta con
mayor presupuesto según el PCB, aplicando a todos
los apartados de este punto)
................................................................0 a 23 puntos
Se ponderará de la siguiente manera:
2.2.1. Descripción del proceso constructivo propuesto por el licitadores para la ejecución de las
obras objeto del proyecto.........................................................................................................0 a 6
puntos
El ofertante presentará una descripción justificada del proceso de ejecución que propone para
las actividades principales y más singulares de la obra, identificando los recursos y metodología
y destacando las ventajas y garantías de calidad que ofrece.
Se valorará la racionalidad, el detalle y la coherencia de la propuesta así como la concreción en
la identificación de las actividades principales y singulares que determinan los aspectos más
determinantes de la obra

Sistemática de valoración:

Descripción
Proceso muy detallado que mejora el proceso de proyecto
Proceso muy detallado, correcto y coherente
Básica y coherente
Básica pero poco relevante
No aporta o con información no relevante
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2.2.2. Propuestas concretas de mejora sobre el proceso constructivo.................................0 a 9
puntos
El ofertante presentará un máximo de 9 propuestas de proceso constructivo que considere una
mejora sobre el proceso constructivo habitual o definido al proyecto. Expondrá brevemente la
naturaleza de la mejora, que no comportará ningún coste adicional por BIMSA, y la experiencia
previa donde se haya aplicado y los resultados obtenidos o esperados.
Se valorará cada una de las medidas de forma separada y considerando su adecuación a la
obra, implementación, beneficios, coste y oportunidad.
Sistemática de valoración:
Mejora concreta sobre el
proceso constructivo
Descripción
Mejora aplicable con gran beneficio
Mejora aplicable con beneficio moderado
Mejora aplicable con poco beneficio
Mejora no aplicable o intrascendente

1,00
0.75
0,30
0,00

2.2.3. Estudio de las interferencias de las obras en el funcionamiento del tráfico y las medidas adoptadas
para reducirlas......................................................................................................................0 a 4 puntos

El ofertante presentará un análisis de las posibles situaciones en que se produzca una
afectación significativa al tráfico de vehículos o de personas así como el resto de usos del
espacio público: accesos, tiendas, etc.
El ofertante presentará también una sistemática general a aplicar en los casos de afección
describiendo el proceso de gestión, la organización y los recursos destinados a minimizar el
impacto negativo de las obras sobre el tráfico y las personas.

Se puntuará el estudio de las interferencias de tráfico conforme al siguiente análisis:
−

Análisis de situaciones, hasta 2 puntos. Se valorará la correcta identificación de las
situaciones de afección y su valoración en en cuanto a intensidad, duración en el
tiempo y elementos afectados.

Sistemática de valoración:
Descripción
Identificación exhaustiva y coherente
− P correcta y coherente con la oferta
Identificación
−
Carencia
de situaciones importantes a identificar
−
No aporta
o con información incongruente

Análisis de
situaciones
2,00
1,50
1,00
0,00

-Sistemática de gestión, hasta 2 puntos. Se valorará el detalle y coherencia de la
sistemática de gestión, la organización y recursos destinados en consideración a las
afecciones identificadas y los actores externos implicados en la naturaleza de las
afecciones.
Sistemática de valoración:

Descripción
Sistemática correcta y bien dimensionada en recursos
Sistemática correcta con recursos escasos
Sistemática incorrecta o mal dimensionada en recursos
Página 70 deNo
74. aporta
75
o con información no relevante

Sistemática
gestión

de
2,00
1,25
0,75
0,00

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

2.2.4 Estudio de los elementos de cierre y señalización y acciones para su correcta homogeneización y
conservación....................................................................................... 0 a 4 puntos

El ofertante presentará un análisis de las posibles situaciones donde será necesario la
implementación de elementos de cierre y señalización de acuerdo con las diferentes
ocupaciones y actividades de la obra. Incluirá detalle de magnitud, duración e impacto sobre la
imagen de las obras en la ciudad.
El ofertante presentará también una relación de los elementos de cierre y señalización de los
cuales dispondrá en la obra, de acuerdo con el proyecto o mejorándolo, así como los recursos y
organización destinados al mantenimiento y/o mejora de los mismos. Las medidas de mejora
adicionales al proyecto no serán de abono.
Se puntuará el estudio de los elementos de cierre conforme al siguiente análisis:

Sistemática de valoración:

-Análisis de situaciones, hasta 2 puntos. Se valorará la correcta identificación de las
situaciones que determinan elementos de cierre y señalización y su valoración en
cuanto a intensidad, duración en el tiempo y usuarios afectados.
Sistemática de valoración:
Análisis de situaciones
Descripción
Identificación exhaustiva y coherente
Identificación correcta y coherente con la oferta
Carencia de situaciones importantes a identificar
No aporta o con información incongruente

2,00
1,50
0,75
0,00

-Soluciones propuestas hasta 2 puntos. Se valorará de forma global el conjunto de
soluciones a cada tipología de cierre o señalización y la organización, soluciones
técnicas y recursos destinados a la correcta implantación, conservación y
homogeneización, así como su coherencia hacia los criterios de imagen de las obras
del Ajuntament de Barcelona vigentes en cada momento.
Sistemática de valoración:

Descripción
Soluciones que mejoran proyecto y bien dimensionadas
Soluciones habituales, correctas y bien dimensionadas
Soluciones insuficientes o mal dimensionadas
No aporta o con información incongruente

Soluciones
propuestas
2,00
1,50
0,75
0,00

2.3.- Memoria de Seguridad y Salud (propondrá la memoria por todas las obras del
lote)..........................................................................................0 a 6 puntos
Se ponderará de la siguiente manera:
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2.3.1 Análisis del estudio de seguridad y salud....................................................................0 a 2
puntos
El ofertante presentará un análisis del estudio de seguridad y salud que incorpora el proyecto e
identificará los aspectos más significativos así como aquellos que considere incorrectos o
mejorables.
Se valorará la identificación de aspectos singulares y mejorables y su análisis de repercusión,
importancia y mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.
Sistemática de valoración:

Descripción
Identificación de aspectos importantes y mejorables
Análisis correcto y coherente
Análisis básico y coherente
Análisis básico pero poco relevante
No aporta o con información no relevante

Análisis del estudio
de seguridad y
salud
2,00
1,20
0,80
0,20
0,00

2.3.2 Mejoras sobre el estudio de seguridad y salud...........................................................................0 a 2
puntos

El ofertante presentará una serie de 5 mejoras concretas (sin derecho a abono) sobre el estudio
de seguridad del proyecto a incorporar al plan de seguridad en caso de ser adjudicatario. Tendrá
que detallar cada propuesta, justificar su aplicabilidad a la obra y describir los beneficios de su
aplicación.
Se valorará cada medida por separado considerando su aplicabilidad y el beneficio que supone
para la seguridad y salud de los trabajadores.
Sistemática de valoración:

Descripción
Mejora aplicable de gran beneficio
Mejora aplicable de beneficio moderado
Mejora de dudosa aplicación o poca repercusión
No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio

Propuestas del estudio
de seguridad y salud
0,40
0,30
0,15
0,00

2.3.3 Contenido de los sistemas internos de seguridad y salud............................................................0 a 2
puntos

El ofertante expondrá el sistema de seguridad y salud que aplica en la gestión interna de este
aspecto en relación a las obras, detallando aspectos como la gestión de subcontratistas y
sistemas de control y seguimiento .
Se valorará la solidez y alcance del sistema expuesto en relación con la gestión de la seguridad
y salud en obras de construcción.
Sistemática de valoración:
Sistema
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Descripción
Sistema sólido y de alcance completo
Sistema correcto con carencias
Carencia de sistema pero con procedimientos adecuados
No aporta o con información incongruente

seguridad y salud
2,00
1,50
0,50
0,00

2.4.- Ambientalización y gestión medioambiental (propondrá la ambientalitación y gestión
ambiental por todas las obras del lote) ........................................................................0 a 6 puntos
El ofertante identificará los aspectos de la Memoria Ambiental del Proyecto más significativos así como
aquellos otros que considere mejorables. En base a esta identificación el ofertante tendrá que desarrollar
las propuestas siguientes:

2.4.1 Propuestas para
obra....................3 puntos

reducir

el

impacto

medioambiental

que

pueda

producir

la

El ofertante presentará un máximo de 5 mejoras concretas para reducir el impacto
medioambiental negativo que se pueda producir durante la ejecución de las obras y por causa
de estas. Las mejoras no supondrán sobrecoste adicional para BIMSA. Se aportará, para cada
una de ellas, una breve descripción, la justificación de la aplicación en la obra y los beneficios
de su aplicación indicando los vectores ambientales sobre los que incide.
Se valorará cada medida en función de su aplicabilidad, eficiencia y beneficio esperado sobre
los vectores ambiental identificados. Se valorará especialmente la reducción de impactos
negativos en la obra (aspectos locales) y la minoración de consumos energéticos (aspectos
globales), así como los aspectos formativos de los trabajadores que revierta en los objetivos
medioambientales.

Sistemática de valoración:
Propuestas
para
reducir
el
impacto
medioambiental
que
pueda producir la obra
0,60
0,40
0,20
0,00

Descripción

Mejora aplicable, eficiente y de gran beneficio
Mejora aplicable con beneficio moderado
Mejora poco aplicable o de poco beneficio
No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio

2.4.2
Propuesta
para
mejorar
el
obra..........................................................3 puntos

plan

de

residuos

de

la

El ofertante presentará un máximo de 5 propuestas para mejorar el plan de residuos de la obra
con el objetivo de minimizar residuos, reaprovechar materiales, reciclar residuos y minimizar
consumos de materiales. Para cada una de las mejoras se aportará su descripción, la
justificación de su aplicación en obra, su eficiencia y los beneficios que aporta.
Se valorará cada una de las mejoras por separado considerando su aplicabilidad a la obra, y los
beneficios medioambientales en la reducción de consumos de material y el reaprovechamiento
de residuos.

Sistemática de valoración:

Descripción
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Mejora aplicable y de gran reducción de consumos
Mejora aplicable de beneficio moderado
Mejora poco aplicable o poco beneficio
No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio

0,60
0,40
0,20
0,00

2.5.- Autocontrol de la Calidad (propondrá autocontrol de la calidad por todas las obras del lote)
............................................................................................... 0 a 4 puntos
El ofertante presentará memoria en la que aporte su propuesta de control sobre los procesos de
ejecución para garantizar la calidad de la obra. Tendrá que manifestar la posible aplicación de
Sistemas de Gestión de la Calidad e identificar (no hay que aportar) los procedimientos
principales, si procede, que aplicará en caso de ser adjudicatario, así como aportar propuestas
de puntos de inspección y control genéricos en relación con las actividades principales a llevar
a cabo durante las obras.
No se valorará ninguna propuesta de Plan de Ensayos de Materiales, aspecto que no es objeto
de este contrato.
Se valorará la solidez y alcance del sistema, la adaptación de los procedimientos propuestos en
relación con la obra y la coherencia de los modelos de ppis aportados como ejemplo.

Sistemática de valoración:
Autocontrol de calidad
Descripción
Sistema sólido y procedimientos y **ppis adecuados
Sistema sólido y relación de procedimientos incompleta
Sistema básico y procedimientos correctos
Sistema básico y relación de procedimientos incompleta
No aporta o con información incongruente

1

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

La puntuación mínima para ser adjudicatario será de 35. Las ofertas con puntuación inferior a
este umbral serán excluidas del procedimiento de contratación y no se abrirá su oferta valorable
mediante la aplicación de criterios o fórmulas automáticas.

PUNTUACIÓN TOTAL: 110 puntos.
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ANEXO Nº 8
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