*BIM/SANO, Barcelona de Infraestructuras Municipales, S.A.

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
PLIEGO DE BASES
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA SELECCIÓN DE
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA QUE SIRVA DE BASE PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE
SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIM NÚM. 59, EN EL BARRIO DEL BESÒS Y EL
MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA
CONTRATACIÓN ARMONIZADA
Nº EXPTE.: 900.1619.067
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CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PLIEGO DE BASES
CONCURSO DE PROYECTOS
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA SELECCIÓN DE
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA QUE SIRVA DE BASE PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE
SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIM NÚM. 59, EN EL BARRIO DEL BESÒS Y EL
MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA
A.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 799.493,80 EUROS (IVA excluido), se desglosa en:
Apartado 1 1
Trabajos
A.1 Anteproyecto

Importe (IVA
excluido)
71.750,92.- €

Apartado 2
Así mismo
Trabajos
A.2 Proyecto Básico
A.3 Licencia Ambiental
A.4 Estudio de Seguridad y Salud
A.5 Documentos de Sostenibilidad y Medio
ambiente
A.6 Proyecto de Ejecución, Proyecto de
Instalaciones y Certificación Energética
A.7 Proyecto mobiliario y senyalística
A.8 Dirección de Obra y Liquidación de obra
A.9 Dirección de Obra mobiliario
TOTAL A.1-A.9

Importe (IVA
excluido)
107.626,38.- €
13.603,62.- €
46.638,10.- €
10.000,00.- €
199.835,89.- €
7.147,21.- €
199.127,55.- €
3.848,50 .-€
659.578,17.- €

A.10 Primer premio 2

Encargo
redacción
anteproyecto por importe
de 71.750,92 euros
A.11 Premios a los 4 mejores participantes no 8.000,00.-€
(IVA
no
ganadores del concurso (hasta un máximo de 4)
incluido), correspondientes
a 2.000,00.-€ por cada
1

La condición de ganador del primer premio del concurso otorgará al ganador la adjudicación del
contrato de redacción del anteproyecto (trabajos descritos en la letra A.1), con tal que acredite la
disponibilidad de medios técnicos y humanos en conformidad con la naturaleza del encargo y los
requisitos establecidos en el presente Pliego. Igualmente, en conformidad con el art. 174.d TRLCSP, el
Órgano de Contratación podrá adjudicar al ganador del primer premio del concurso los servicios que se
relacionan en el apartado 2 (letras A.2 a A.9) mediante Procedimiento Negociado sin publicidad.
2
El Jurado tendrá que escoger a un ganador del primer premio y hasta un máximo de 4 participantes
con derecho a premio.
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licitador que quede situado
en
segunda, tercera,
cuarta y quinta posición en
el concurso.
Posibles modificaciones contractuales
TOTAL MODIFICACIONES

131.915,63.- €
131.915,63.- €

B.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 71.750,92 EUROS (IVA excluido).
Trabajos
A.1 Anteproyecto

Importe Licitación
(IVA excluido)
71.750,92.- €

C.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Trabajos
C.1 Anteproyecto
Así mismo1
C.2 Proyecto Básico
C.3 Licencia Ambiental
C.4 Estudio de Seguridad y Salud
C.5 Proyecto de Ejecución, Proyecto
Instalaciones y Certificación Energética
C.6 Documentos de Sostenibilidad y Medio
ambiente
C.7 Proyecto mobiliario y señalística
C.8 Dirección de Obra y Liquidación de obra
C.9 Dirección de Obra mobiliario

Plazo
10 SEMANAS

14 SEMANAS

20 SEMANAS
4 SEMANAS
Duración de las obras
Duración de las obras

Atendida la naturaleza del objeto de los trabajos se diferencian dos fases independientes:
trabajos de redacción de proyecto y trabajos de dirección de obra. Los plazos pueden no ser
consecutivos. Así mismo, el plazo de redacción del proyecto de mobiliario y señalística puede
no ser consecutivo. Esto no implicará ningún coste ni gasto adicional para BIMSA.
D.- VALORACIÓN DE PLAZOS: no procede
E.- GARANTÍA PROVISIONAL: no procede
F.- GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % del importe de adjudicación
G.- PLAZO DE GARANTÍA: para atender cualquier duda y/o consulta: 3 meses por el
Anteproyecto. 1 año por el Proyecto Básico, 1 año por el Proyecto Ejecutivo y Proyecto
de mobiliario y señalística y 2 años por la Dirección de Obras, en el supuesto de que
estos servicios sean contratados.
H.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS: no procede
I.- REVISIÓN DE PRECIO: NO
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J.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA: ver cláusulas 6 y 9 del Pliego.
K.- PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (sobre núm. 1):
Lugar: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Calle Bolivia 105, 4 planta, Barcelona
Fecha: 7 de julio de 2017

Hora: hasta las 13:00 horas

L.-PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (sobre núm. 2) Y SOBRE CONTENEDOR DE LA
IDENTIDAD (sobre núm. 3): (a presentar a los 7 días de la presentación del sobre 1)
Lugar: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Calle Bolivia 105, 4 planta, Barcelona
Fecha: 14 de julio de 2017

Hora: hasta las 13:00 horas

M.- APERTURA PROPUESTAS GRÁFICAS: se comunicará oportunamente a través del perfil del
contratante y por correo electrónico. HAY QUE INDICAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DE CONTACTO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
N.- APERTURA LEMAS:
Lugar: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Calle Bolivia 105, planta baja, Barcelona
Fecha y hora: se comunicará oportunamente a través del perfil del contratante y por correo
electrónico. HAY QUE INDICAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
O.- GASTOS DE PUBLICIDAD: no proceden
P.- PLUSES PARTICIPACIÓN:
Primer Premio: El ganador del concurso se le adjudicará el encargo por la redacción del
Anteproyecto por importe de 71.750,92.- €
Igualmente, en conformidad con el art. 174.d TRLCSP, el Órgano de Contratación podrá
adjudicar los servicios que se relacionan en el apartado 2 (letras A.2 a A.9) al ganador del
concurso, mediante Procedimiento Negociado sin publicidad.
Otros Premios: 2.000,00 euros (IVA excluido) por cada participante que quede situado en
segunda, tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente en el concurso.
Menciones: El Jurado podrá acordar otorgar aquellas menciones que estime oportunas, sin
que esto suponga ningún derecho a favor del autor de las mismas a recibir ningún tipo de
compensación económica.
Concurso desierto: En el caso de que el Jurado o BIMSA, por razones justificadas, no
consideren ninguna propuesta conveniente por el desarrollo del proyecto, el concurso se
podrá dejar desierto.
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Q.- POSIBLES MODIFICACIONES DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS: El contrato se podrá modificar en aplicación de las circunstancias legalmente
previstas y aquello previsto en la cláusula 20 del Pliego de Bases y a los contratos tipos.
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 BASES
CONCURSO DE PROYECTOS
SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN
EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS
EL MAGNÁNIM NÚM. 59, EN EL BARRIO DEL BESÒS Y EL MARESME EN EL DISTRITO DE SANT
MARTI EN BARCELONA
PLIEGO DE BASES
CONTRATO DE SERVICIOS
TRAMITACIÓN: Ordinaria Armonizada
PROCEDIMIENTO: Concurso de Proyectos
Código de
contrato 900.1619.067

Descripción
contrato

Código CPV (en caso de
publicidad

SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN
EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE
DISTRITO DE SANT MARTI EN LA CALLE
ALFONS EL MAGNÁNIM NÚM. 59, EN EL
BARRIO DEL BESÒS Y EL MARESME EN EL /AL
DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA
71000000-8

CLÁUSULA 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
1. El objeto de este Pliego de Bases es el establecimiento, por parte de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, S.A., (en adelante, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A.), de las condicionas que regirán el CONCURSO DE PROYECTOS CON
INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA QUE
SIRVA DE BASE PARA LOS SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE SANT
MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIM NÚM. 59, EN EL BARRIO DEL BESÒS Y EL
MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA .
2. BIMSA está sujeta a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante,
TRLCSP) relativas a la preparación de los contratos, selección del contratista, 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,
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así como a aquellas disposiciones de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.
3. En lo que se refiere a los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, este queda sujeto
al derecho privado, rigiéndose por este pliego, por el/los contrato/s tipo y documentación
anexada, y en todo aquello no previsto, por la legislación civil y mercantil aplicable. El contrato
tiene la consideración de contrato privado.
4. El 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 cualquier otro fuero que les pueda corresponder.
5. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente por 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.
6. El presente Pliego de Bases, 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, por lo tanto, revestirán carácter contractual. El
contrato se ajustará al contenido del presente pliego, las cláusulas del cual se considerarán
parte integrante del respectivo contrato.
7. 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, enmienda o reserva.
8. La interpretación del contrato y las discrepancias sobre su aplicación se hará teniendo en
cuenta en primer lugar el Pliego de Bases y las prescripciones técnicas, que prevalecerán sobre
cualquier otra norma.
El desconocimiento del/los contrato/s en cualquiera 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 al adjudicatario de la obligación de cumplirlos.
9. No es necesaria inscripción previa, será suficiente para participar en el concurso la
presentación de la documentación requerida en los diferentes pliegos.
10. El presente procedimiento se rige por el principio de anonimato, en consecuencia las
propuestas técnicas tendrán que velar por el mantenimiento del anonimato de las mismas, sin
que pueda constar ningún tipo de elemento que permita la identificación (direcciones,
teléfonos, direcciones electrónicas, firmas, nombres, etc.) del participante en el exterior de los
sobres núm. 2 y núm. 3, ni en el interior de la propuesta técnica. Así mismo se considerará roto
el anonimato en el supuesto de que cualquier participante revele su identidad.
La ruptura del anonimato supondrá la automática exclusión del participante del presente
procedimiento, que continuará con las ofertas restantes.
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Para preservar el principio de anonimato la documentación administrativa se presentará con
carácter previo, tal y cómo consta en su punto .K del cuadro resumen del presente pliego y
conforme a las previsiones del presente documento (cláusula 9.1 del presente pliego de
bases).
CLÁUSULA 2.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO
1. El valor estimado del contrato se corresponde a aquello indicado en el apartado A) del
Cuadro Resumen del presente pliego de bases, importe que no incluye el Impuesto sobre el
Valor Añadido. A los efectos de su cálculo se ha tenido en cuenta el artículo 88.1 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). Este valor es la suma de los
posibles contratos a adjudicar, así como las eventuales modificaciones, en los términos
establecidos en el presente pliego de bases y el importe de las premios a los participantes.
2. El presupuesto previsto por el Anteproyecto se encuentra expresado en el apartado B) del
Cuadro-Resumen de características del presente pliego de bases, importe que no incluye el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Este presupuesto incluye 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.
El adjudicatario tendrá derecho a percibir las cantidades correspondientes a los trabajos
realmente ejecutados, de conformidad a su ofrecida/premio y en la forma prevista en el
correspondiente contrato, y que hayan sido solicitadas por BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA.
2. El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación para la redacción del
Anteproyecto, más el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido, que tendrá que
figurar en partida independiente.
El importe de adjudicación inicial en ningún caso superará el presupuesto de licitación. El
precio del contrato no será objeto de revisión.
3. La adjudicación del contrato de referencia queda condicionada a la confirmación de la
existencia de dotación económica, pudiendo BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA dejar sin efecto el presente procedimiento en caso de no obtenerse, con
completa indemnidad por esta.
CLÁUSULA 3.- PLAZO DEL CONTRATO
El plazo para llevar a cabo los trabajos objeto del presente concurso es el que se determina en
el apartado C) del Cuadro-Resumen de características del presente pliego de bases, por cada
uno de los trabajos allí enumerados. Por el que respeta a los trabajos de redacción del
anteproyecto, objeto de adjudicación al ganador del presente concurso, el plazo será de 10
SEMANAS, a contar desde la formalización del contrato o la suscripción del acta de inicio de los
trabajos, si fuera el caso.
El plazo de ejecución de los trabajos se iniciará el mismo día en que se formalice el
correspondiente contrato o en la fecha de suscripción del acta de inicio de los trabajos, si fuera
el caso.
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CLÁUSULA 4.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO De ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES
La contratación de los servicios de referencia se adjudicará mediante las normas especiales
aplicables a los concursos de proyectos, de acuerdo con el artículo 190 TRLCSP y lo que
dispone el presente Pliego de Bases.
La adjudicación del contrato para la redacción del anteproyecto se realizará al ganador del
concurso, atendiendo los criterios de valoración establecidos al presente pliego y especificados
al Anexo 6 del presente documento.
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Las necesidades que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, trata de satisfacer mediante este Contrato son las que a continuación se
determinan: “SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE
UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE SANT MARTI EN LA CALLE
ALFONS EL MAGNÁNIMO NÚM. 59, En EL BARRIO DEL BESÒS Y EL MARESME EN EL DISTRITO
DE SANT MARTI En BARCELONA” y, en su caso, la posible adjudicación de los servicios
descritos a las letras A.2 a A.9 del Cuadro-Resumen de características, en caso de que
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, decida materializar estas opciones.
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 de la
plataforma de contratación de la Generalitat de Cataluña a la página web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ en el apartado: perfiles del contratante - Barcelona
Infraestructuras Municipales SANO-. La mencionada documentación incluye los siguientes
documentos:
- Anuncio de licitación, archivo .pdf firmado digitalmente.
- Este Pliego de Bases, archivo .pdf firmado digitalmente.
- Documento de criterios de intervención, archivo .pdf
- Contrate tipo de redacción de anteproyecto, archivo.pdf firmado digitalmente.
- Contrate tipo de redacción de Proyecto Básico y licencia ambiental archivo.pdf firmado
digitalmente.
- Contrate tipo de redacción de Proyecto de Ejecución, Proyecto de Instalaciones y certificación
Energética, Documento de Sostenibilidad y Medio ambiente y Estudio de Seguridad y Salud
archivo.pdf firmado digitalmente.
- Contrate tipo de Dirección de Obra y Liquidación de Obra / Dirección de obra de mobiliario y
senyalística, archivo.pdf firmado digitalmente.
- Contrate tipo por la redacción del Proyecto de Mobiliario, pdf. firmado digitalmente.
- Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de Proyectos de Edificación, archivo .pdf
- Manual de estructuración informática, archivo .pdf
- Instrucción Técnica para la Aplicación de Criterios de Sostenibilidad en Proyectos de Obras.
 Formulario – resumen correspondiente al Anexo Y - Lista de Control para la Aplicación
de Criterios de Sostenibilidad en Proyectos de Obras. Apartado B: “Incorporación de
criterios ambientales en los pliegos de redacción de proyectos de edificación”.
- Manual Básico para la elaboración de la Memoria Ambiental asociada a los proyectos de
obras del Ayuntamiento de Barcelona.- Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en la madera.
- Levantamiento topográfico en CAD, archivo .zip
- Formulario DEUC, archivo xml.
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En conformidad con el artículo 158 del RLCSP, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA restará obligada a remitir a los licitadores que así lo requieran por escrito, los
pliegos u otro documentación complementaria o información adicional sobre los pliegos, 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, quien
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: Director de Gestión Territorial de Barcelona d’
Infraestructures Municipals,SA. Las decisiones e instrucciones que adopte el responsable del
contrato de BIMSA serán obligatorias por el Proyectista.
Así mismo, el adjudicatario tendrá que determinar un interlocutor directo con el que el
responsable del contrato de BIMSA pueda comentar los aspectos relacionados con la
prestación del servicio.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El órgano de Contratación del presente contrato es el Concejal
Delegado de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA.
CLÁUSULA 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
La presente licitación se publicará mediante anuncio al DOUE y a la plataforma de contratación
de la Generalitat de Cataluña a la página web https://contractaciopublica.gencat.cat/ en el
apartado de Perfiles de Contratante –Barcelona Infraestructuras Municipales SANO.
En los anuncios se hará constar la fecha de envío del anuncio al DOUE. La publicación al DOUE
precederá cualquier otra publicación en los términos establecidos a la Directiva.
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 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, a 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 las obligaciones que del contrato se
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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 y la solvencia o clasificación exigida en este Pliego conforme a las prescripciones
legales 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 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, que se tendrá que aportar en el momento que se requiera por
BIMSA la acreditación de la solvencia conforme al previsto en el presente Pliego.
Si el licitador recurre a las capacidades otras entidades, el Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC) al que se hace referencia más adelante, tendrá que contener la
información necesaria para que por parte de BIMSA se pueda comprobar que dicha entidad o
entidades cumplen con los requisitos pertinentes y si existen motivos de exclusión o
prohibiciones de contratar de acuerdo con la legislación vigente.
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 al presente pliego
En el supuesto que se recurra a la solvencia económica y financiera de otras entidades, será
necesario que el participante y las entidades a las que se recorra sean solidariamente
responsables de la ejecución del contrato.
6.3. No obstante el que se ha indicado a 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 a la libre
concurrencia o suponer un tratamiento de privilegio en relación al resto de las empresas
licitadoras.
6.4. Las personas jurídicas sólo podrán ser objeto de adjudicación de contratos sus
prestaciones de los cuales 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 trabajadores fijos con cincuenta o más trabajador/se
tienen que tener ocupados un número de trabajadores con discapacitado no inferior al dos por
ciento (2%) del total de la plantilla, o dar cumplimiento a las medidas alternativas establecidas
al Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o norma que lo sustituya.
6.6. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA: Los participantes tienen que acreditar que
cumplen con las condiciones mínimas de solvencia establecidas a la cláusula 9.1.2 del presente
Pliego.
CLÁUSULA 7.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: NORMAS GENERALES
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1. Las proposiciones se referirán al conjunto de los servicios objeto del presente pliego, y no se
admitirán ofertas parciales.
Las proposiciones se podrán presentar a las dependencias de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA o enviar por correo dentro del plazo de admisión.
Las proposiciones se presentarán en las fechas establecidas al Cuadro resumen del presente
pliego y en el anuncio de licitación.
Las proposiciones presentadas fuera de los plazos establecidos al anuncio de licitación y al
presente Pliego no serán admitidas bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia.
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 anunciarlas en BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, mediante telegrama, telefax o correo electrónico
(contractacio.bimsa@bcn.cat) que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA tendrá
que recibir dentro del día en que finaliza la presentación de ofertas. Las comunicaciones del
sobre núm. 2 y núm. 3 se tendrán que efectuar bajo el nombre del LEMA con la advertencia
que se tendrá que preservar el anonimato, pues en caso contrario la propuesta tendrá que
ser rechazada. La comunicación 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, sin que esta comunicación pueda
permitir identificar la identidad de la oferta. Sin la concurrencia de ambos requisitos, la oferta
no será admitida si s recibe en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA con
posterioridad al plazo señalado al anuncio. En caso de que después de 10 días naturales desde
la finalización del plazo de presentación de proposiciones no hubiera llegado la proposición
enviada por correo en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, esta no será
admitida en ningún caso.
3. Las ofertas tendrán que tener una validez de cuatro meses, contados a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones.
4. Los licitadores tendrán que presentar sus proposiciones de acuerdo con el previsto al
presente Pliego.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 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 infracción del que se señala en este párrafo
dará lugar a la no admisión y exclusión de todas las proposiciones que haya presentado.
5. La presentación simultánea por parte de empresas vinculadas supondrá los efectos que se
establezcan en el presente Pliego, en relación con la aplicación del régimen de ofertas con
valores anormales o desproporcionado.
6. En caso de que se trate de un contrato que tenga por objeto la vigilancia, supervisión,
control y dirección de una obra o instalación, el contrato no podrá adjudicarse a una empresa
que sea adjudicataria de la ejecución de la obra ni a una empresa vinculada a aquella.
7. Los concursantes no podrán mantener comunicaciones referentes al concurso con los
miembros del Jurado. Igualmente, el concursante se comprometen, por el simple hecho de
presentar su propuesta, a no divulgar la misma, por sí o por medio de cualquier tercero o
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miembros del equipo, antes del dictamen del Jurado, para garantizar el anonimato y preservar
la objetividad del concurso. Serán descalificadas y, por lo tanto, excluidas las propuestas que
vulneren el contenido de la presente base.
CLÁUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPOSICIONES: NORMAS GENERALES
8.1. Las proposiciones constarán de tres (3) sobres:
Sobre núm. 1. Texto: “Documentación Administrativa. Concurso de proyectos con
intervención de Jurado relativo a los “SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE
SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIMO NÚM. 59, En EL BARRIO DEL BESÒS Y EL
MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA”, y datos de contacto, SIN
NINGUNA REFERENCIA Al /AL FUTURO LEMA.
IMPORTANTE: Esta documentación se presenta con carácter previos según se
especifica a la letra K) del Cuadro-Resumen de características. Por lo tanto, no se
puede hacer ninguna referencia al futuro LEMA. Cualquier dato, información o
grafismo que permita identificar asociar el participante con el futuro lema será
motivo de exclusión.
Todos los participantes, en el sobre núm. 1, tienen que señalar en el momento de
presentar la documentación del sobre núm. 1 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
participante.
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 participante y se considerarán válidamente efectuadas desde su
remisión.
- Sobre núm. 2. Texto: “Propuesta Técnica. Concurso de proyectos con intervención de
Jurado relativo a los “SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE
SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIMO NÚM. 59, En EL BARRIO DEL
BESÒS Y EL MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA”, y LEMA .
IMPORTANTE: Cualquier dato, información o grafismo que permita identificar la
autoría será motivo de exclusión, ya conste al exterior o en el interior del sobre.
- Sobre núm. 3. Texto: “Identificación del/s participante/s. Concurso de proyectos con
intervención de Jurado relativo a los “SERVICIOS DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL Y SEDE DE
DISTRITO DE SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIMO NÚM. 59, En EL
BARRIO DEL BESÒS Y EL MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN BARCELONA”
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y LEMA , y, en su caso, deseo de preservar el anonimato en caso de no resultar
ganador de ningún premio.
IMPORTANTE: Cualquier dato, información o grafismo que permita identificar la
autoría y que conste al exterior del sobre, o que se vea a través del mismo, será
motivo de exclusión.
Información general de los sobres:
Los sobres tendrán que ser color blanco/opaco, estar cercados e identificados (identificados:
indicación de la licitación a la que se concurra, referencia al sobre de que se trate haciendo
referencia explicita al lema (sobre núm. 2 y sobre núm. 3). El sobre núm. 1 (a remitir con
carácter previo) tendrá que tener los datos de contacto, pero sin ninguna referencia al futuro
lema. En caso de que el participante quiera mantener el anonimato lo tendrá que indicar
expresamente en la caràtula del Sobre núm. 3. Letra Arial 12.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente. Uno de los sobres contendrá los documentos a que hace referencia la
cláusula 9.1 y los otros dos, respectivamente, la propuesta técnica y la identificación del/de los
participantes y lema, ajustándose a las exigencias del presente Pliego.
8.2. 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.
8.3. 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.
No se admiten ofrecidas variantes.
8.4. No serán admitidas, en ningún caso, las propuestas de aquellas personas en las cuales
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP sobre prohibiciones
de contratar.
En caso de que un participante incurra, con posterioridad a la presentación de la proposición y
con anterioridad a la formalización del 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. Esta circunstancia provocará la no admisión de la oferta e impedirá la
adjudicación y/o la formalización del contrato con el licitador en el que concurra la misma.
Antes de la no admisión de la oferta o el impedimento de la adjudicación y/o formalización del
contrato, BIMSA dará plazo de 5 días hábiles porque el participante pueda alegar y presentar
las pruebas de que las medidas adoptadas por el mismo son suficientes para demostrar la
fiabilidad de su oferta.
A tal efecto, el participante tendrá que demostrar que ha abonado o se ha comprometido al
pago de la indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción penal
o la falta, que ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando
activamente con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas,
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organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o
faltas.
Recibidas las alegaciones por parte del licitador BIMSA acordará la admisión o no de la oferta
presentada por el licitador o, en su caso, la adjudicación y/o formalización del contrato.
Los participante que hayan sido excluidos por sentencia firme de la participación en
procedimientos de contratación no tendrán derecho a la formulación de alegaciones o
presentación de pruebas, durante el periodo de exclusión resultante de la sentencia.
8.5. Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, ya sea como titular o
como colaborador y sólo podrá presentar una propuesta. La infracción del que se señala en
este párrafo dará lugar a la no admisión de todas las propuestas que haya presentado.
CLÁUSULA 9.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. DOCUMENTACIÓN
9.1.- Sobre núm. 1 (cerrado)
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) firmada 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 formado 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 los sea requerida por BIMSA, la
documentación contenida en su punto 9.1.2 del presente Pliego.
Título: Documentación Administrativa - (Título de la licitación)
“Concurso de proyectos con intervención de Jurado relativo a los “SERVICIOS DE LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPAMIENTO
SOCIOCULTURAL Y SEDE DE DISTRITO DE SANT MARTI EN LA CALLE ALFONS EL MAGNÁNIMO
NÚM. 59, En EL BARRIO DEL BESÒS Y EL MARESME EN EL DISTRITO DE SANT MARTI EN
BARCELONA” identificado, SIN NINGUNA REFERENCIA AL FUTURO LEMA (se presenta con
carácter previo). Este sobre se tendrá que presentar con carácter previo a la entrega de la
restante documentación, tal y cómo consta en su punto K del Cuadro resumen de
características del presente pliego de bases. El presente sobre identificará a sus ofertantes.
Se comunicará con carácter previo y de forma individualizada a cada participante la calificación
de su documentación, siguiendo el siguiente procedimiento:
Se procederá al examen de la documentación presentada y, en el supuesto que haya defectos
subsanables, se procederá a requerir su enmienda en el plazo máximo de 3 días hábiles.
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Se considerarán insubsanables los defectos consistentes en la falta de los requisitos exigidos, y
subsanables aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditación de los mismos.
Procederá la no admisión y la exclusión del presente procedimiento a aquellos participantes
que tengan defectos no subsanabless o no hayan subsanado los defectos en el plazo otorgado.
Además, la mesa de contratación, que en el procedimiento de concurso de proyectos se
constituirá en Jurado, podrá solicitar del licitador aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentación otros complementarios, el que
tendrá que ser agasajado ante el Jurado en el plazo de cinco días.
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 general de la oferta (sobre
núm. 1), salvo que sea considerada subsanable por el Jurado.
En el interior de este sobre se hará constar en una hoja independiente la relación de la
documentación que se aporta en este sobre, firmado por el licitador.
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
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 se recomienda 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 de 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. En cuanto a los colaboradores requeridos como
solvencia técnica en este pliego, hará falta que incluyan en el mismo DEUC del licitador la
información sobre dedos colaboradores, o bien en una hoja aparte se detalle el listado de
colaboradores que se aportarán.
IMPORTANTE: A 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 5 días
naturales. Así mismo, el participante que resulte ganador del concurso 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 que la
documentación aportada no acredite que el participante cumple con todos los requisitos de
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capacidad, aptitud y solvencia o la falsedad de la misma será motivo de exclusión del
presente procedimiento de contratación, con las responsabilidades que legalmente
correspondan.
Especialidades en relación a las agrupaciones o uniones temporales de empresas:
Tal como se ha indicado, podrán presentarse ofertas licitadas por uniones o agrupaciones de
empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que haga falta su formalización en
escritura pública hasta que se los 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 que
se establece en el presente pliego, teniéndose que hacer mediante la presentación del
formulario normalizado del DEUC.
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.
Se podrá incorporar el NIF provisional asignado por la Administración competente. 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 emprendidas participantes en la unión, siempre que en conjunto lleguen a
la cuantía exigida en este pliego, pero en ambos supuestos la/s garantía/s tendrán que
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.
Los licitadores tendrán que presentar una declaración responsable, en conformidad con el
Anexo núm. 1.B, 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 5 bis de la Ley concursal.
C. Declaración responsable sobre actuaciones previas relacionadas con el objeto del
contrato.
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Los participantes 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, de acuerdo con el anexo núm. 1-C del presente Pliego.
En el supuesto que un participante, o una empresa vinculada a esta, haya participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato lo
tendrá que indicar de forma expresa, especificando qué ha sido su participación.
D. 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 presentan
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.
E. Sumisión jurisdiccional de las empresas extranjeras.
En caso de empresas extranjeras, serà preciso 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 al contrate tipo.
F. Documentación contractual.
Declaración por parte del licitador de aceptación de la documentación mencionada a la
cláusula 4 del presente Pliego y que tiene carácter contractual.
G. Subcontratación.
Declaración responsable relativa a la parte o partes de los trabajos que serán objeto de
subcontratación y si es tiene conocimiento, el nombre de los subcontratistas.
H. Número de trabajadores.
Si la empresa está obligada a disponer de un 2 por 100 de trabajadores con discapacitado o a
adoptar las medidas alternativas correspondientes, certificado donde conste el número global
de trabajadores de la plantilla y el número particular de trabajadores con discapacitado; o
bien, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración responsable, firmada
por el legal representante, con indicación de las medidas concretas aplicadas si ha optado por
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.
Aquellas empresas que tienen un número de trabajadores inferior a 50 trabajadores fijos
tendrán que acreditar esta circunstancia (plantilla con un número de trabajadores inferior a 50
trabajadores fijos), mediante aportación del correspondiente certificado por parte de la
empresa.
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I. Declaración relativa a la inexistencia de una relación económica y/o financiera ilegal con
un país considerado paraíso fiscal.
En conformidad con aquello establecido al Decreto de Alcaldía S1 D 2016-1419, de 19 de
mayo, del Ayuntamiento 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 el que se especifica al
contrate tipo.
J. Declaración adicional: Declaración responsable realizada por el participante en la que
declare que se conocedor que la diferencia entre el Presupuesto de licitación y el Valor
Estimado del Contrato consiste en el conjunto de trabajos de redacción y/o Dirección de Obra
(descritos a las letras A.2 a A.9 del Cuadro-Resumen de Características) que BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA se reserva como opción de concretar y contratar en un
momento posterior, de conformidad a aquello previsto al arte. 174.d TRLCSP, manifestante
que conoce que estas opciones en ningún caso se configuran como un derecho del ganador,
sino como una opción que se reserva BIMSA de continuar los trabajos en caso de que reciba el
encargo de desarrollar la actuación y se considere adecuada continuar con el mismo equipo
técnico.
9.1.2. Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad y aptitud 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.
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-

Acreditación 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.

-

Documentos que acreditan el apoderamiento, si el empresario actúa mediante
representante o se trata de una persona jurídica:
o Documento público de apoderamiento, debidamente inscrito en el Registro
público correspondiente, con una declaración de su vigencia.
o 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 a BIMSA y no haya sido objete 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 testigo judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando este
documento no pueda ser expedido por La autoridad competente podrá ser sustituido por una
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declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, conforme Anexo 1-A de el presente pliego. Esta declaración tendrá
que contener expresamente el hecho de encontrarse al cabo de la calle 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 restarán obligadas solidariamente ante
BIMSA.
D. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional REQUERIDA.
1.- Solvencia técnica o profesional mínima y acreditación de la misma.
- Autor del Proyecto:
El autor del proyecto tendrá que tener la titulación de arquitecto, acreditando l’ejercicio
profesional durante no menos de CINCO (5) años, aportando el **curriculum vitae y título
habilitando. Así mismo, tendrá que acreditar haber sido redactor de uno (1) proyecto de
edificación en los últimos 5 años.
Acreditación del título de arquitecto: Aportar cualquier documento que lo permita acreditar
como el título, certificado del Colegio Oficial correspondiente, etc. (se admiten fotocopias).
Acreditación de la experiencia: Declaración responsable firmada del representante de la
empresa concursando o del participante en el caso de ser el autor del proyecto en el cual se
compromete a tener como Autor del Proyecto (que firmará el Proyecto) el arquitecto en
concreto y especificando el proyecto de obra realizada en los últimos 5 años que cumpla
con los requisitos antes indicados (aportando certificados de buena ejecución o de la
propiedad u hojas de encargo o CFO), manifestando igualmente que a la fecha de
presentación de la presente documentación no incurrir en ninguna circunstancia que le
impida el ejercicio de su profesión y que la documentación aportada es auténtica. Esta
declaración también tendrá que ir firmada por quien se propone como autor del
proyecto.
Aportación del documento de compromiso del Autor del Proyecto: Declaración firmada en
la que el Autor del Proyecto manifiesta su conformidad y disposición para actuar como
autor del mismo y su compromiso al realizar los servicios objeto del presente concurso en
caso de resultar ganador del concurso. Se tendrá que hacer constar la identidad (nombre y
apellidos y NIF) y el número de colegiado.
- Equipo de colaboradores:
o Titulado competente especialista en estructuras (arquitecto, ingeniero de
caminos, canales y puentes, etc. ) 3, este tendrá que acreditar: L’ejercicio

3

Titulado competente: cualquier titulación que esté habilitada legalmente por la ejecución de las
funciones indicadas. Las titulaciones indicadas se realizan a título meramente enunciativo y no limitativo.
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profesional en su especialidad durante no menos de DIEZ (10) años,
aportando el curriculum vitae y título habilitando.
o Titulado competente especialista en instalaciones (ingeniero industrial,
arquitecto etc) 4, este tendrá que acreditar: L’ejercicio profesional en su
especialidad durante no menos de DIEZ (10) años, aportando el curriculum
vitae y título habilitando.
o Titulado competente especialista en sostenibilidad (ingeniero industrial,
arquitecto etc) 5, este tendrá que acreditar: L’ejercicio profesional en su
especialidad durante no menos de DIEZ (10) años, aportando el curriculum
vitae y título habilitando.
o Titulado competente especialista en confección de mediciones, de estudios
de costes y presupuesto (arquitecto técnico, etc) 6, este tendrá que acreditar:
L’ejercicio profesional en su especialidad durante no menos de DIEZ (10)
años, aportando el curriculum vitae y título habilitando.
Así mismo, TODOS las colaboradores tendrán que acreditar haber participado en su
especialidad en un (1) proyecto de edificación en los últimos 5 años. Este punto se acreditará
de igual forma que por el autor del proyecto.
A efectos informativo el PCA con IVA estimado de la actuación es de 9.374.468,95 euros.
Se admiten fotocopias del título.
Un mismo colaborador podrá desarrollar más de una especialidad siempre que acredite que
cuento con la titulación habilitando oportuna y experiencia exigida, y la dedicación lo permita.
Los años de experiencia empezarán a computar desde la fecha de obtención de la titulación
correspondiente.
Aportación del documento de compromiso de colaboración: El participante tendrá que firmar
una carta de compromiso de colaboración con cada uno de los especialistas antes indicados,
firmada por los especialistas manifestando su compromiso al colaborar con el participante en
caso de que el mismo resultara ganador del concurso.
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.
2.- Solvencia económica y financiera mínima y acreditación de la misma:
La solvencia económica y financiera mínima de los participantes es la siguiente:
- Certificado del seguro de indemnización por riesgos profesionales expedido por el
asegurador, vigente hasta el acabamiento del plazo de presentación de ofertas y por
4

Titulado competente: cualquier titulación que esté habilitada legalmente por la ejecución de las
funciones indicadas. Las titulaciones indicadas se realizan a título meramente enunciativo y no limitativo.
5
Titulado competente: cualquier titulación que esté habilitada legalmente por la ejecución de las
funciones indicadas. Las titulaciones indicadas se realizan a título meramente enunciativo y no limitativo.
6
Titulado competente: cualquier titulación que esté habilitada legalmente por la ejecución de las
funciones indicadas. Las titulaciones indicadas se realizan a título meramente enunciativo y no limitativo
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importe mínimo de 6 00.000,00.- €, así como el compromiso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato. Este requisito se entenderá cumplido con la inclusión de un compromiso
vinculante de suscripción del seguro referido en caso de resultar adjudicatario, que
también tendrá que incluir el compromiso de prórroga o renovación del seguro si
procede. Este último compromiso se tendrá que hacer efectivo dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar a partir de la comunicación de la adjudicación.
9.2.- Sobre núm. 2 (cerrado):
Título: Propuesta Técnica - (Título de la licitación).
Todas las hojas de la documentación a incluir en el sobre núm. 2, y que se relacionan a
continuación, tendrán que estar elaborados por el autor del proyecto. El PCA con IVA
estimado de la edificación es de 9.374.468,95.-€ . S ’entiende que las propuestas de los
concursantes se tienen que mover dentro de un entorno cercano a esta cifra. De todos modos,
las soluciones técnicas necesarias para la correcta ejecución de cada propuesta individualizada
traerá a un ajuste en esta cifra.
Se tendrá que hacer constar, en hoja independiente, el contenido del sobre, enunciado
numéricamente.
a. Paneles: se presentarán DOS (2) paneles, formado DIN-A2 (594x420 mm) en posición
vertical, montados en tableros ligeros de cartón despluma, que incluirán la documentación
gráfica precisa para la definición de la propuesta. Los planos se representarán a escala
definida y de uso común y se incluirá escalera gráfica. Se admitirán iconografias,
perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que explique la propuesta, así como
fotografías de maquetas (pero no maquetas) y no se aceptará más documentación
adicional que la indicada a los puntos siguientes. En los paneles tendrá que constar el lema
(a efectos de identificación de los mismos).
b. Memoria escrita (máximo 3 páginas formado DIN-A4 a una cara (total 3 caras)) y letra Arial
11, en papel, que contendrá la siguiente información (ver anexo 6 de este Pliego de Bases):
•
Calidad arquitectónica y urbanística de la propuesta.
•
Eficiencia energética y ciclo de vida de los materiales.
•
Eficacia de los usos
•
Coherencia y viabilidad constructiva de la propuesta. En este apartado habrá que
realizar una descripción de la solución adoptada respecto a la edificación, sistema
estructural y constructivo, con descripción de materiales y soluciones adoptadas
•
Coste máximo de la intervención. Justificación por capítulos del presupuesto de
ejecución.
En todas las hojas que compongan la memoria escrita se tendrá que hacer constar el
lema (a efectos de identificación de los mismos), al pie de página.
c. Documentación en CD: se adjuntará un CD con la siguiente información:
•

Reproducción de los paneles en un archivo .pdf. El archivo se nombrarà con su
lema, y tendrá una medida correspondiente a DIN-A2 (594x420 mm) (300 DPI de
resolución).

•
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•

Reducción de los paneles en DIN-A4 (297x210mm), 300 DPI de resolución.

Estos archivos se usarán, por un lado, para posibles publicaciones, y por otro, para compilar
un CD que contenga todas las propuestas y pueda ser repartido a todos los miembros del
Jurado con anterioridad a sus deliberaciones, por su estudio detallado.
El concursante tendrá que tener cura de que esta documentación no permite la
identificación del participante, teniendo cura igualmente de no introducir el CD en el sobre
de identificación, dado que si se hace así no sería abierto, para comprometer la garantía de
anonimato del concursante. La presentación del CD dentro del sobre de identificación
implicará que el Jurado no dispondrá de la documentación gráfica contenida en él con
anterioridad a las reuniones del Jurado.
Formato de presentación: El CD incorporará el lema (a efectos de identificación de los
mismos), tanto a la superficie del CD cómo, en su caso, en la carátula.
La propuesta técnica será valorada de acuerdo con aquello que se establece al anexo núm. 6.
9.3.- Sobre núm. 3 (cerrado), sobre la “Identificación del/de los participante/s”.
Este sobre contendrá únicamente el LEMA y la identificación y datos de contacto del
concursante y equipo redactor de la propuesta, tanto de los autores como de colaboradores,
teniendo que quedar claramente diferenciados. Esta información sobre la identificación
constará en el interior del sobre.
En el exterior del sobre únicamente podrá constar el lema, el concurso en el que se participa y,
en su caso, la voluntad de no ser identificado en caso de no resultar premiado.
Por lo tanto, si el concursante no quiere ser identificado en el caso de no ser premiado, tendrá
que hacerlo constar al exterior del sobre de forma claramente identificable.
CLÁUSULA 10.- CRITERIOS PARA La ADJUDICACIÓN.
Las propuestas presentadas y admitidas serán estudiadas, homogeneizadas y valoradas por el
Jurado, de acuerdo con los criterios de valoración que constan al Anexo núm. 6 del presente
Pliego de bases, resultando ganadora la propuesta que obtengan mejor puntuación
atendiendo los mencionados criterios. No obstante el anterior, BIMSA podrá, cuando no se
logre la puntuación mínima exigida para ser adjudicatario en conformidad con el Anexo núm. 6
y en base a los criterios de valoración, rechazar igualmente todas las ofertas y declarar
desierto el procedimiento de licitación.
Cómo se ha indicado, la condición de ganador del concurso da derecho a la adjudicación del
contrato de redacción del anteproyecto (trabajos descritos a la letra A.1 del Cuadro-Resumen
de características), con la condición de que se acredite la disponibilidad de medios técnicos y
humanos en conformidad con la naturaleza del encargo y el resto de requisitos establecidos al
presente Pliego. Igualmente, y en conformidad con el arte. 174.d TRLCSP, el Órgano de
Contratación podrá adjudicar los servicios que se relacionan en el apartado 2 (letras A.2 a A.9)
del Cuadro-Resumen de características al ganador del concurso, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, y según se establezca en el respectivo pliego de cláusulas
particulares que regirán dichas contrataciones.
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El Jurado y/o BIMSA podrán dejar desierto el presente concurso cuando consideren que
ninguna propuesta se adecúa a las necesidades o requisitos del mismo.
Conocido el dictamen del Jurado y teniendo en consideración el contenido de la clasificación,
el órgano de contratación de BIMSA procederá a la adjudicación al ganador, que tendrá que
ser motivada si no se ajusta a la propuesta del Jurado,
BIMSA podrá exigir al adjudicatario las variaciones al proyecto que hayan sido sugeridas por el
Jurado o las variaciones de detalle y/o programáticas que suban ser precisas en función de las
necesidades y objetivos que en el momento de la contratación, a juicio de BIMSA o del
Ayuntamiento de Barcelona, se requieran por razones técnicas, económicas, de usos o de otro
tipo, siempre que tales variaciones no alteren sustancialmente la idea ganadora. No se
considerará que altera la idea el hecho de desarrollarla parcialmente, o el hecho de no
desarrollar uno de los usos o actividades. La no aceptación por parte del adjudicatario de las
variaciones establecidas por BIMSA o el Ayuntamiento de Barcelona dará lugar a la dejación
del contrato del adjudicatario, sin derecho a ningún tipo de indemnización.
De no llevarse a cabo la contratación para la redacción del anteproyecto o los otros trabajos
descritos a las letra A.2 a A.9 del Cuadro-Resumen de características por causas sobrevenidas,
ya sean de naturaleza económica, de adaptación al planeamiento u otros que imposibiliten
seguir adelante con el mismo a juicio de BIMSA o del Ayuntamiento de Barcelona, no dará
derecho al ganador del concurso a percibir ninguna cantidad adicional en concepto de
indemnización o lucro cesante, un vez satisfecho el importe del premio obtenido.
CLÁUSULA 11.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JURADO.
La mesa de contratación se constituirá en Jurado en el concurso de proyectos, siendo el
órgano responsable de valorar y clasificar las propuestas presentadas con objeto de
determinar aquella más adecuada a las finalidades objeto de la licitación de acuerdo con los
criterios de valoración expuestos al anexo 6 y conforme a la relación de premios establecida en
el presente Pliego. Un vez realizar su dictamen, lo elevará al órgano de contratación para su
aprobación y resolución del concurso.
El Jurado estará composat por 14 miembros con derecho indelegable de voto, sin perjuicio del
derecho a delegar su representación o de los supuestos de sustitución por ausencia, de los que
al menos un tercio reúne la condición de arquitecto titulado.
11.1.a. Composición del Jurado:
PRESIDENTE:

Sr. Regidor del Distrito de Sant Martí .

VOCAL:

Director de Modelo Urbano de la Gerencia de Ecología Urbana
del Ayuntamiento de Barcelona.

VOCAL:

Gerente del Distrito de Sant-Martí.

VOCAL:

Gerente del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Barcelona.

VOCAL:

Directora General de Fomento de Ciutat del Ayuntamiento de
Barcelona
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VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Directora de Servicios de Planeamiento del Ayuntamiento de
Barcelona
Director General de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA.
Director Técnico de Gestión de Proyectos de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA.

VOCAL:

Director
de
Gestión
Territorial
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA.

de

BARCELONA

VOCAL:

Directora Técnica Adjunta de Gestión Territorial
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA

VOCAL:

Representante vecinal.

VOCAL:

Representante vecinal.

VOCAL:

Arquitecto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña

VOCAL:

Arquitecto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña.

SECRETARIO:

Abogado del Departamento de Contratación de BIMSA, con
voz pero sin voto, quien levantará acta de las reuniones y
resoluciones del Jurado.

de

Así mismo, asistirá a las reuniones del Jurado otro miembro de representación vecinal con voz
pero sin voto.
Actúan como miembros con calificación específica equivalente a la solicitada a los
participantes (arquitecto) los siguientes miembros del Jurados:
• Regidor del Distrito de Sant Martí
• Director de Modelo Urbano de la Gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento de
Barcelona.
• Directora de Servicios de Planeamiento del Ayuntamiento de Barcelona
• Director Técnico de Gestión de Proyectos de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA.
• Directora Técnica adjunta de Gestión Territorial de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA
• 2 Arquitectos designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
11.1.b. Funcionamiento del Jurado
El Jurado se constituirá por la comparecencia de dos tercios de sus miembros en primera
convocatoria o la mitad más uno en segunda convocatoria. Las decisiones del Jurado se
tomarán por mayoría simple, y en base al criterios establecidos al presente Pliego de Bases y a
las propuestas presentadas. El Jurado tendrá plena autonomía y sus miembros disfrutarán de
absoluta independencia. El Presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad.
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En el acto de constitución del Jurado, sus miembros declararán sobre la no existencia de
incompatibilidades, previstas a todos los efectos al TRLCSP. En caso de existir alguna
incompatibilidad, el miembro del Jurado afectado por la misma tendrá que abandonarlo y, en
este supuestos, se denominará a otro que reúna, si hace falta, los requisitos de miembro
incurso en incompatibilidad.
Los miembros del jurado tendrán la obligación de guardar secreto sobre las
deliberaciones/decisiones realizadas por el Jurado hasta el momento de apertura de los lemas.
El Jurado podrá ser asistido por los técnicos que considere oportuno por el correcto desarrollo
de sus tareas.
Una vez recibida la Documentación Administrativa (sobre 1) el Jurado se constituirá y calificará
la documentación presentada, dando por aptas aquellas personas físicas o jurídicas que
habiendo presentado la referida documentación no contengan defectos; requiriendo
enmienda a aquellas personas físicas o jurídicas que habiendo presentado la referida
documentación esta contenga defectos subsanables y/o rechazando aquellas propuestas
presentadas fuera de plazo o que contengan defectos no subsanables.
Una vez agotado el plazo para proceder a la enmienda de defectos el Jurado procederá a
concluir qué participantes son aptos y qué no por no haber enmendado los defectos
comunicados en plazo o para tratarse de defectos insubsanables.
Un vez recibidas las propuestas el Jurado procederá a decidir respecto a aquellas propuestas
que tengan que ser excluidas para estar presentadas fuera de plazo o para vulnerar el principio
de anonimato.
Antes de los 40 días siguientes a la finalización del plazo para la recepción de la totalidad de las
propuestas, incluidas las enviadas por correo, tendrá que quedar redactada el acta de la
resolución del Jurado, que contendrá el dictamen razonado que el fundamento, pudiendo cada
miembro hacer constar por separado las razones de su voto. En caso de que no resulte posible
cumplir con este plazo se anunciará a la Plataforma de Contratación Pública de la Generalitat
de Cataluña, otorgándose una ampliación de plazo.
Las funciones del Jurado serán:
-

Análisis de la documentación y la admisión definitiva de los trabajos / propuestas
recibidos.
Propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá
en acta.
Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas.
Vigilancia y cumplimiento del anonimato riguroso con el que se tendrá que examinar la
documentación.
Formulación de la propuesta de resolución definitiva: la resolución tendrá que ser
razonada. La concesión efectiva del premios quedará condicionada a la integridad y
corrección de la documentación.

El Jurado acordará un procedimiento de valoración atendiendo a la cantidad y calidad de las
propuestas presentadas, en base a sistemas de discusión y rechazo sucesivos, pudiendo optar
por un sistema de votación si lo consideran oportuno. En el supuesto de optar por un sistema
de votación: en caso de empate se procederá a una nueva votación y, únicamente, en caso de
tres (3) votaciones con resultado de empate decidirá el voto de calidad del presidente. En
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todo caso las discusiones y decisiones del Jurado se basarán en el criterios indicados al Anexo
núm. 6 del presente Pliego de Bases.
Una vez adoptada la decisión por el Jurado, se procederá a convocar día y hora para proceder,
en Acto Público, a la apertura del sobre número 3 que contiene la identificación de los
participantes con el LEMA.
Las proposiciones que correspondan a profesionales excluidos de la licitación quedarán fuera
del procedimiento de adjudicación.
CLÁUSULA 12.- PROCEDIMIENTO PARA LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO.
Procedimiento de estudio, prisa de decisiones y puntuación
1- Desde el día siguiente al que se haya realizado la apertura de las propuestas presentadas
por los participantes (sobre número 2), todas las propuestas recibidas quedarán disponibles
para su análisis por parte del Jurado, que dispondrán por este hecho, del tiempo que
consideren necesario.
2- En fecha a determinar de mutuo acuerdo entre los integrantes del Jurado, se procederá
a una reunión plenaria, en el local donde estén expuestos los paneles recibidos, para
proceder a la evaluación de las ofertas y a la discusión de la resolución.
3- Previamente a cualquier otra consideración, se procederá a aprobar la admisión o la no
admisión de las propuestas.
4- El Jurado acordará un procedimiento de selección atendiendo a la cantidad y calidad de
las propuestas presentadas, en base a sistemas de discusión y rechazo sucesivos, según se
indica en el presente pliego de bases. En todo caso las discusiones y decisiones del Jurado
se basarán en el criterios indicados al anexo 6 del presente Pliego de Bases.
5- Un vez finalizado el estudio y evaluación de las propuestas, el Jurado procederá a
evacuar el suyo corresponden dictamen.
6- A continuación se procederá a convocar día y hora para proceder, en Acto Público, a la
apertura del sobre número 3, o sobre revelador de la identidad de los concursantes. En la
fecha y hora comunicada oportunamente se procederá a la apertura del sobrenúm. 3 de las
ofertas presentadas.
CLÁUSULA 13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y
NOTIFICACIÓN DE La ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación, vista la propuesta de adjudicación realizada por el Jurado, aprobará
la clasificación de forma decreciente las proposiciones presentadas y admitidas en base a los
criterios de valoración señalados en el pliego, y requerirá al participante ganador para que en
el plazo máximo de 10 días hábiles, contadores desde el siguiente al de la notificación, aporte
la siguiente documentación:
1) La acreditación que se encuentra al cabo de la calle de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, mediante la entrega de los documentos que se relacionan a continuación:
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a) En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujete pasivo del impuesto sobre
actividades económicas 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.
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se encuentre en alguno de los
supuestos de exención de este impuesto recogidos al 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 específico de encontrarse al cabo de la calle de las obligaciones tributarias
expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y certificado genérico de encontrarse al cabo de la calle de las
obligaciones tributarias expedido por la Administración Tributaria.
c) Certificado de encontrarse al cabo de la calle de las obligaciones tributarias expedido por la
Administración Tributaria, a los efectos del artículo 74 del Reglamento general de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes a los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
decreto 1065/2007, de 27 de julio.
d) Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al cabo de la calle
en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
e) Certificado positivo emitido por la Generalitat de Cataluña acreditativo de la inexistencia de
deudas tributarias con la mencionada Administración.
f) Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Barcelona acreditativo de la inexistencia
de deudas tributarias con la mencionada Administración, si procede.
2) Garantía definitiva de acuerdo con aquello previsto a la Cláusula 14 del presente Pliego de
Bases.
3) 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.
4) En caso de que el contrato sea adjudicado a una unión o agrupación de empresas, en
cualquier régimen jurídico legalmente admitido, estas tendrán que acreditar su constitución en
escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del Contrato, y el CIF
asignado y la representación, si procede.
En el caso de que el participante no aporte la documentación mencionada, en el plazo
señalado, se entenderá que ha retirado su propuesta, procediéndose, en este caso y si BIMSA
o considera oportuno, a solicitar la misma documentación al participante siguiente, por la
orden en el cual hayan sido clasificadas las ofertas. En este supuestos, el órgano de
contratación dejará sin efecto la decisión del Jurado y se reserva el derecho a declarar desierto
el concurso, previa audiencia al Jurado.
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El órgano de contratación tendrá que adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir del
procedimiento de adjudicación si concurren las circunstancias previstas al artículo 155 del
TRLCSP.
La adjudicación será motivada, y se notificará a los participantes y, simultáneamente, se
publicará a la Plataforma de Contratación de la Generalitat de Cataluña. En todo caso, en la
notificación y en la Plataforma se indicará el plazo en el cual se tiene que proceder a la
formalización del contrato conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.
No obstante el anterior, el órgano de contratación podrá, cuando ningun participante logre la
puntuación mínima exigida para ser adjudicatario en conformidad con el anexo núm. 6 y en
base a los criterios de valoración, rechazar todas las propuestas y declarar desierta la licitación.
Las resoluciones serán motivadas y, salvo que la resolución sea contradictoria con la propuesta
del Jurado o se base en consideraciones diferentes, se entenderá que adopta los motivos
contenidos a la propuesta del Jurado.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir,
serán archivadas. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de los
recursos sin que hayan sido interpuestos, la documentación del sobre núm. 1 quedará a
disposición del interesados.
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, 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 procede,
homogeneizarlas.
CLÁUSULA 14.- GARANTÍAS DEFINITIVAS.
Únicamente en el supuesto que se produzca a la adjudicación del contrato para la redacción
del anteproyecto, el adjudicatario tendrá que constituir la garantía definitiva, por importe del
5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, antes de la formalización del Contrato,
pudiéndose presentar en las formas establecidas al presente Pliego, incluida la retención de
precios.
En caso de tratarse de un aval bancario, el citado aval se tendrá que formalizar según el aval
tipo que figura al Anexo núm. 5.A de este Pliego, y el avalista tendrá que cumplir los requisitos
legalmente exigibles.
En el caso de tratarse de un contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y las
condiciones que reglamentariamente se establecen, con entidad aseguradora autorizada para
operar en España en el ramo del seguro de caución, siendo necesario entregar el certificado
del contrato al correspondiente Órgano de contratación de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA.
Este seguro se tendrá que formalizar en la correspondiente póliza que se concretará en un
certificado, la compañía aseguradora tendrá que cumplir los requisitos legalmente exigibles,
según el modelo que consta al Anexo 5.B.
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El contratista tendrá que acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo
establecido en el presente pliego.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP la devolución o cancelación
de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este por causas no imputables al
contratista.
CLÁUSULA 15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se tendrá que formalizar por escrito, mediante documento privado, según el
modelo que se adjunta a este pliego. El contrato se perfeccionará con su formalización.
El adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo
los gastos correspondientes.
El contrato no se podrá formalizar antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA,requerirá al adjudicatario para que
formalice el contrato 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 o, interpuesto recurso,
cuando se levante la suspensión por parte del órgano competente por la resolución del recurso
o se resuelva el mismo y proceda la formalización.
No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su formalización.
En el supuesto de que por causas imputables al adjudicatario no se formalizara el contrato,
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera exigido o
del importe equivalente al 3% del presupuesto de licitación en caso de que no se haya exigido
garantía provisional. El adjudicatario estará obligado a completar la garantía definitiva hasta el
importe incautado. En caso de que no se aporte este complemento de la garantía, Barcelona
de Infraestructuras Municipales, S.A. podrá, si lo considera oportuno, dejar sin efecto la
adjudicación con incautación total de la garantía definitiva y requerir al siguiente licitador, por
la orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, para que aporte la documentación por
una nueva adjudicación del contrato. Igualmente, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA estará facultada para pedir al adjudicatario todos los daños y perjuicios que no
sean cubiertos por el importe de la garantía definitiva.
En un plazo no superior a 30 días desde la firma del contrato, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA enviará al DOUE y, en su caso, a la plataforma de
contratación un anuncio para que se publique la referida formalización. La formalización del
contrato también se publicará a la Plataforma de Contratación Pública de la Generalitat de
Cataluña.
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CLÁUSULA 16.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del qué 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 del 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 en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA con el fin de licitar
en el presente procedimiento.
c. La documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter
personal será depositada a las oficinas de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA, ubicadas en la calle Bolivia, número 105, 3ª y 4ª planta de Barcelona y
será tratada por BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA por la calificación,
valoración y comparación de las proposiciones de los licitadores y para dar
cumplimiento a las finalidades establecidas a la normativa de contratación pública que
sea de aplicación en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA. Los
destinatarios de esta información serán la propia, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA, el Ayuntamiento de Barcelona, si procede, 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 en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA 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 en BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS,SA, 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 17.- 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.
CLÁUSULA 18.- DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
El contratista (Autor) cede en el Ayuntamiento de Barcelona y a BIMSA, durante el tiempo de
duración máxima que la legislación reguladora de la propiedad intelectual otorga a los
derechos de explotación de las Obras, de forma no exclusiva, con carácter gratuito y para el
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ámbito territorial mundial, los derechos de explotación que se deriven de la autoría del objeto
de este contrato (la Obra). En particular, el Autor cede los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación de la Obra, en cualquier medio o apoyo,
incluida la publicación en el repositorio institucional del Ayuntamiento de Barcelona
(BCNROC).
La cesión de los derechos de reproducción de la Obra comprende la reproducción, total o
parcial, en un apoyo digital para su incorporación en una base de datos electrónica, incluyendo
el derecho a almacenarla centres servidores, así como el derecho a realizar cualquier otra
reproducción temporal necesaria para permitir los usuarios la visualización, reproducción o
grabación en un disco duro.
La cesión de los derechos de comunicación pública de la Obra incluye la puesta en disposición,
total o parcial, de la Obra en formato digital, así como la difusión a través de cualquier canal de
comunicación analógico o digital.
La cesión de los derechos de transformación incluye la transformación o adaptación de la
Obra, ya sea directamente o través de terceros, cuando se considere necesario para adecuarla
al formato, imagen o apariencia de internet o cualquier otra tecnología susceptible de
adscripción a internet, así como a incorporar cualquiera otro sistema de seguridad en el
formato electrónico de la Obra.
La cesión de derechos de explotación objeto del presente acuerdo comprende, así mismo, la
facultad del Ayuntamiento de Barcelona y/o BIMSA para enviar metadatos de la Obra a los
buscadores, redes de investigación o repositorios que el Ayuntamiento de Barcelona tenga por
conveniente.
El Autor autoriza expresamente a que la publicación de la Obra en el repositorio institucional
del Ayuntamiento de Barcelona lo será bajo la licencia de uso en la modalidad de
“Reconocimiento-No Comercial-Sin obra derivada” (CC-BY-*NC-*ND), de forma que la Obra
pueda ser distribuida, copiada y exhibida siempre que se cite su autoría, no se obtenga
beneficio comercial y no se realicen obras derivadas.
El Autor declara que es el titular de los derechos de propiedad intelectual en relación con la
Obra objeto del presente contrato, que la Obra es original y que, en el caso de haber cedido
previamente los derechos sobre la Obra a terceros, ostenta la oportuna reserva a los efectos
de la cesión objeto del presente contrato. En este sentido, el Autor responde ante el
Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA de la autoría y originalidad de la Obra y del ejercicio
pacífico de los derechos de explotación cedidos en virtud de este contrato, garantizando que
sobre los mismos no existen compromisos o gravámenes de ningún tipo que puedan atentar
contra los derechos que se ceden en el Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA en virtud de este
acuerdo. El Ayuntamiento de Barcelona y/o BIMSA podrán repetir contra el Autor cualquier
responsabilidad que le pueda ser exigida en virtud de acciones, reclamaciones, multas o
conflictos instados por terceros en relación con los derechos de explotación objeto del
presente contrato.
El Autor es el único responsable de la obtención de los derechos relativos a las imágenes e
ilustraciones que puedan aparecer en la Obra. En todo caso, se establece la total indemnidad
del Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA respecto de las eventuales reclamaciones formuladas
de terceros en relación a los referidos derechos.
En todo momento BIMSA y el Ayuntamiento de Barcelona podrán transferir, ceder los
derechos cedidos u otorgar autorizaciones a terceros para su comercialización y explotación.
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BIMSA y el Ayuntamiento de Barcelona podrán realizar la explotación de los derechos con
carácter oneroso, recibiendo cualquier tipo de contraprestación, o con carácter gratuito.
El adjudicatario del contrato no podrá hacer ningún uso o divulgación de los resultados y
documentos elaborados con motivo de la ejecución del contrato, bien sea en forma total o
parcial, directo o por extractos, sin la autorización de BIMSA y/o el Ayuntamiento de
Barcelona.
La inscripción del nuevos diseños en el Registro de la Propiedad Intelectual producidos en el
marco del presente contrato corresponderá en el Ayuntamiento de Barcelona y/o en
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, sin ningún límite temporal o territorial,
quien constará como titular de dicha propiedad.
La propiedad industrial generada de nuevos diseños de elementos urbanos será de libre
disposición del Ayuntamiento de Barcelona y/o sus entes instrumentales, pudiendo explotar
las mismas entrega y sin ningún tipo de obligación y gravamen.
CLÁUSULA 19.- PREMIOS
Premio: El ganador del concurso será el adjudicatario del contrato por la realización de los
servicios de redacción del Anteproyecto descrito a la letra A.1 del Cuadro-Resumen de
características del presente Pliego, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos al
presente Pliego, por un importe de 71.750,92 euros (IVA excluido).
Igualmente, el órgano de contratación se reserva la posibilidad de adjudicar, al ganador del
concurso, los contratos de servicios de redacción del Proyecto básico, licencia ambiental,
estudio de seguridad y salud, Documentos de Sostenibilidad y Medio ambiente, proyecto
ejecutivo, proyecto de instalaciones y certificación energética, proyecto de mobiliario,
dirección de obra y liquidación de obra descritos al apartado 2 de la Letra A de el CuadroResumen de Características del presente Pliego (letras A.2 a A.9), mediante el procedimiento
negociado sin publicidad y al amparo del que establece el artículo 175.d del TRLCSP. Esta
posibilidad no supone ningún derecho por el ganador del concurso. Consecuentemente, el
ganador del concurso no tendrá derecho a percibir ninguna cantidad adicional en concepto de
indemnización o lucro cesante, una vez satisfecho el importe del premio obtenido.
Otros Premios: Así mismo, se otorgarán 2.000,00 euros (IVA excluido) a cada participante que
quede situado en segunda, tercera, cuarta y quinta posición respectivamente en el concurso.
Una vez la adjudicación del procedimiento sea firme, los participantes que hayan quedado en
las posiciones indicadas en el párrafo anterior recibirán la cantidad fija de dos mil euros (IVA
excluido), en concepto de premio de participación. Estos licitadores presentarán las facturas a
BIMSA.
Una vez recibida la factura, esta será revisada y conformada por los servicios de BIMSA
correspondientes, en un plazo máximo de diez días naturales. En caso de disconformidad, se
devolverán las facturas presentadas, con el otorgamiento de un plazo máximo de tres días
hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción, a los efectos de qué pueda efectuar las
rectificaciones que procedan o presentar nueva factura con las rectificaciones
correspondientes.
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Menciones: El Jurado podrá acordar la mención de cuántas propuestas considere oportunas,
sin que esto suponga ningún derecho a favor del autor de las mismas a recibir ningún tipo de
compensación económica.
El concurso podrá declararse desierto, si, a juicio del Jurado, ninguno de las propuestas
presentadas resulta adecuada o sin la calidad necesaria para el objetivo del concurso.
CLAUSULA 20.- RÉGIMEN DE MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS
El importe máximo de las modificaciones de los contratos descritos a las letra A.1 a A.9 del
Cuadro resumen de características del presente Pliego, a la alza, se fija en 131.915,63.- €, IVA
excluido. Sin perjuicio de esto, las modificaciones sucesivas que, en su caso, se puedan acordar
durante la ejecución del contrato por las causas previstas al Pliego de Bases no podrán
superar, en ningún caso, el valor estimado del contrato ni este importe.
Las causas que pueden generar una modificación de contrato son las siguientes:
Modificaciones subjetivas:
a. Sucesión total o parcial del contratista inicial derivada de una reestructuración
empresarial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos al
artículo 85 del TRLCSP y siempre que esto no implique otras modificaciones
sustanciales de los contrato, ni tenga por objeto eludir la aplicación de la Directiva.
b. Sustitución del contratista inicial como consecuencia de la cesión del contrato a un
tercero, en los términos establecidos al 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.
Otras causas específicas de modificación:
c. Derivados de cambios o ajustes en el programa de la actuación solicitados por el
operador y/o promotor
d. Derivados de cambios o ajustes en el programa de la actuación solicitados una vez
entregado el proyecto de ejecución.
e. Derivados de cambios o ajustes en el sistema constructivo a solicitud del operador
y/o promotor y/o autoridades y que no sean debidos a errores u omisiones en el
proyecto, solicitados una vez entregado el proyecto ejecutivo.
f. Derivados de la necesidad de segregar el proyecto por fases una vez este ha sido
redactado y entregado.
g. Derivados de la necesidad de resolver incidencias derivadas de la ejecución del
proyecto y que hagan necesario actuaciones fuera del propio ámbito del edificio
pero que sean total necesarias por la puesta en funcionamiento del edificio.
h. Derivados de la no ejecución de partes de los trabajos por razones de interés público
o por razones de disponibilidad presupuestaria.
i. Derivados de ajustes en el ámbito de actuación del proyecto.
j. Derivados de especificaciones urbanísticas, de accesibilidad, de seguridad, técnicas o
por actualización de normativa aprobadas con posterioridad a la adjudicación del
contrato.
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k. Derivados de cambios/modificaciones necesarios para garantizar los suministras
básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones, transportes, etc.) conforme a sus usos y
exigidas por las compañías o bien que sean necesarios para dar cumplimiento a las
exigencias del mismo.
l. Derivados de cambios o modificaciones en instalaciones a solicitud del operador y/o
promotor o por modificaciones de tecnología.
En todo caso, el importe máximo de las modificaciones enumeradas anteriormente no
podrán superar, de forma acumulada, el importe previsto a la letra A) del Cuadro – Resumen
de características del presente Pliego.
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 que se realizará para concretar las modificaciones del contrato será el
siguiente:
- Informe justificativo del responsable de contrato en el que manifieste la necesidad de
proceder a realizar la modificación de los trabajos.
- Comparecencia del adjudicatario del servicio en que manifiesta haber sido informado
del alcance de estos nuevos trabajos y manifestante, en su caso, su conformidad.
- Informe Jurídico del 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.
Estas modificaciones serán obligatorias por el contratista.
El incremento del PEC que no sea motivado por las causas indicadas anteriormente, no
comportará una revisión de los honorarios establecidos en el contrato.
CLÁUSULA 21.- RÉGIMEN DE RECURSOS
21.1. 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.
21.2. 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.
21.3. Todo aquel que se proponga interponer un recurso contra alguno de los actos indicados
en su punto 21.1 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 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, en el plazo
especificado al apartado siguiente por la interposición del recurso.
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21.4. El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de 15 días
hábiles, a contar de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del TRLCSP, en función de qué
sea el acto que se recorra.
21.5. El escrito de interposición del recurso se tendrá que presentar en el registro de entrada
de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA, o 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.
21.6. Al escrito de interposición se hará constar el acto recorrido, el motivo que fundamente el
recurso, los medios de prueba de que se pretenda hacer valer el recurrente y, en su caso, la
suele•licitud de adopción de medidas provisionales, adjuntando al mismo la documentación
exigida por el artículo 44 del TRLCSP.
21.7. Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición del recurso contencioso
administrativo conforme al dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contenciosa administrativa.
21.8. En los casos previstos al artículo 37 del TRLCSP se podrá interponer cuestión de nulidad
que se tramitará y resolverá de acuerdo con aquello previsto al artículo 39 del precitado texto
legal.
CLÁUSULA 22 .- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA POR LOS
CONTRATISTAS
En conformidad con el establecido al 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 por la adjudicación del presente contrato y, en su caso, por 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.
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-

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 acordarBIMSA.

En el supuesto que el contratista incumpla alguno de los principios o reglas establecidos en
esta cláusula, BIMSA estará facultada para resolver el contrato que se hubiera formalizado con
el contratista. En función del tipo de incumplimiento, BIMSA podrá también advertir
previamente al contratista que cesio inmediatamente en su incumplimiento y, en el caso de
persistir en el mismo se procederá a la resolución del contrato por culpa del contratista.
CLÁUSULA 23.- EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN
BIMSA y/o el Ayuntamiento de Barcelona podrán realizar la difusión que consideren oportuna
a través de exposiciones y publicaciones de todos o parte de los trabajos presentados al
presente Concurso, citando su procedencia y autoría, excepto en aquellos casos que el
concursantes hayan indicado expresamente mantenerse en el anonimato en caso de no
resultar premiados.
Igualmente, BIMSA y el Ayuntamiento de Barcelona podrán publicar todos o parte de los
trabajos presentados en apoyo papel, digital o incluso en Internet en iguales condiciones
establecidas para la exposición.
Barcelona, 22 de mayo 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 QUE:
1.- Que ni ..................... (en adelante el licitador) ni sus administradores y/o representantes se
encuentran incluidos en el encabezamiento 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
Cataluña.
4.- Que el solicitante se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
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 cabo de
la calle 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
para no agasajar aquello establecido al artículo 151.2 del TRLCSP, dentro del plazo señalado al
efecto interviniendo dolo, 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 QUE:
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 que 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 al artículo 5 bis de la Ley concursal.
Y a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable , a ………… de
……………….. de …………
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ANEXO NÚM. 1-C
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El Sr. .............................., con DNI núm........................., actuando en nombre y representación
de ..................................................... (participante) ......................, en su condición de
................................................. y con poderes suficientes para subscribir la presente
declaración responsable, DECLARA RESPONSABLEMENTE
Opción 1:
1.- Que ni la empresa que represento, ni una empresa vinculada, ha participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o en documentos preparatorios del contrato.
Opción 2 (en caso de haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o en
documentos preparatorios del contrato):
1.- Que la empresa que represento, o la empresa vinculada denominada …………………, ha
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios
del contrato elaborando la documentación que se indica a continuación:………………
Y a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable , a ………… de
……………….. de …………
Firma
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ANEXO NÚM. 2
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA
Calle Bolivia 105, 3ª-4ª planta
08018, Barcelona
Barcelona, ……… de ……………de…………..
Señores,
El **sotasignant ………………………., certifica:


Que las escrituras solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares 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

Página 42 de 48. 49

*BIM/SANO, Barcelona de Infraestructuras Municipales, S.A.

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
PROPUESTA ECONÓMICA

(No procede)
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ANEXO NÚM 5.A
MODELO DE AVAL BANCARIO DEFINITIVO
(Intervenido notarialmente en conformidad con el arte. 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, SA", y hasta
la suma de euros (…% del importe del Contrato), 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 .................................... "".
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,SA" y la finalización del plazo de garantía, 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 (…% del importe del Contrato) 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, cualesquier que estos fueran.
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ANEXO NÚM. 5.B
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA
(Intervenido notarialmente en conformidad con el arte. 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 ................................
................................................................................................. (en adelante, asegurador), con
domicilio a ......................................., 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,SA,
en adelante el asegurado, hasta el importe de euros ................. (5% del importe del
contrato)..............., a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por el asegurado de todas y
cada una de las obligaciones que le resulten como consecuencia de adjudicación de la
ejecución del contrato de …………………………………………………………………….. .
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,SA, 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 por " BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,SA " de los servicios antes mencionadas, y finalización del
plazo de garantía de las mismas.
A ........................................., lo ................. de ........................................... de ............
Firma:
Asegurador
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ANEXO NÚM. 6
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Propuesta Técnica:.......................................................................................de 0 a 100 puntos
Desglosados de la siguiente manera:
a. Calidad arquitectónica y urbanística de la propuesta......................................0 a 60 puntos
Se puntuarán la propuesta volumétrica, el diseño formal de los espacios interiores y exteriores
así como la solución arquitectónica global, su capacidad estructuradora de ciudad, y que
resuelvan de manera satisfactoria la complejidad del enclave y su relación con el entorno.
También se valorará la aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño.
b. Eficiencia energética y ciclo de vida de los materiales.......................................0 a 10 puntos
Se puntuará la propuesta que presente una mejor justificación técnica de las estrategias para
hacer que el nuevo edificio tienda a la autosuficiencia y a la sostenibilidad.
Se valorará que la propuesta se conciba en términos sostenibles desde el diseño del propio
edificio, sus sistemas constructivos y los materiales empleados (utilización de sistemas pasivos,
control y reducción de los costes energéticos y ambientales generados durante la producción
del edificio y sus materiales, etc).
Todo esto con el objetivo que su consumo energético sea mínimo.
No se valorará la introducción de los elementos de autoproducció de energía, puesto que
normativamente ya se aplicarán los posibles y adecuados en cada situación, durante el
desarrollo del proyecto.
Así pues la propuesta solucionará los siguientes puntos:
- Reducción de la demanda energética (clima, iluminación, etc.) y del consumo de agua,
durante la vida útil del edificio
- Utilización de estrategias que reduzcan tanto como sea posible el coste medioambiental
durante la construcción, y el final de la vida del edificio.
- Incorporación de sistemas inteligentes para facilitar el control del uso y de los consumos
energéticos del espacio.
c. Eficacia de los usos......................................................................................0 a 10 puntos
Se puntuará la adecuación de los usos y el grado de cumplimiento de la propuesta al programa
funcional y la relación entre los diferentes espacios.
d. Coherencia y viabilidad constructiva ..............................................................0 a 10 puntos
Se puntuará la propuesta que presente una mejor optimización constructiva, así como la mejor
eficiencia en relación a los parámetros: tiempo/coste/calidad/mantenimiento.
e. Coste máximo de la intervención...................................................................... 0 a 10 puntos
Se dará la máxima puntuación a la propuesta que presente un análisis de costes con una mejor
justificación. El PCA con IVA estimado de la actuación es de 9.374.468,95 euros, se entiende
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que las propuestas de los concursantes se tienen que mover dentro de un entorno cercano a
esta cifra.
La puntuación mínima para ser adjudicatario será de 50.
Los informes y documentos constitutivos de la propuesta técnica tendrán que ser elaborados
por el autor del proyecto.
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