TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

ADVERTENCIA
Este documento es una traducción automática sin revisar y puede contener errores, por lo que no se
garantiza su fidelidad respecto del original.
El objetivo de esta traducción, que legalmente no tiene ninguna validez, es facilitar la comprensión.
No sustituye, en ningún caso, el documento original al que acompaña, que es el único documento
con carácter oficial.

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA
LA REFORMA DEL COLEGIO MAYOR PENYAFORT-MONTSERRAT DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA, EN LA AVENIDA DE LA DIAGONAL, 639-641, DE
BARCELONA
1. OBJETO
El objeto de esta licitación es la contratación de los servicios de arquitectura e
ingeniería para la reforma de los edificios del Colegio Mayor Penyafort-Montserrat, a fin
de poner al día sus instalaciones y servicios para alcanzar los estándares de un
alojamiento universitario del siglo XXI. En este sentido, los objetivos a conseguir, como
mínimo, son dotar a todas las habitaciones de baño y de climatización, con la
correspondiente obtención de la licencia ambiental. Esta reforma se ejecutará por
fases, con el fin de optimizar en cada una de ellas la capacidad y los servicios de
alojamiento actuales y futuros.
2. EMPLAZAMIENTO
El Colegio Mayor Penyafort-Montserrat está situado en la Avenida de la Diagonal,
números 639-641, de Barcelona, teniendo también acceso desde la Avenida de Joan
XXIII.

Forma parte de la manzana del Campus Sur de la Diagonal, junto a la Facultad

de Farmacia y Ciencias de la Alimentación y al lado de la Facultad de Biología.
3. CONDICIONES URBANÍSTICAS
El Colegio Mayor Penyafort-Montserrat está situado en la llamada MANZANA E del
Texto Refundido de la Modificación del Plan Especial de Ordenación del equipamiento
del Campus Sur Pedralbes, entre las avenidas de la Diagonal, del doctor Marañón y de
Joan

XXIII,

aprobado definitivamente el 13 de julio de 1999. De acuerdo con este

documento, la calificación urbanística es de 7c Equipamientos actuales y de nueva
creación a nivel metropolitano.
Los edificios de este Colegio Mayor están incluidos en el Plan Especial del Patrimonio
Arquitectónico Histórico-Artístico de la Ciudad de Barcelona. Distrito de Les Corts,
aprobado definitivamente el 21 de julio de 2000. Según este Plan Especial, estos
edificios tienen el nivel de protección C, con la ficha siguiente:

Catálogo de patrimonio arquitectónico
Denominación
COLEGIOS MAYORES SANT RAIMON DE PENYAFORT Y NOSTRA SENYORA DE
MONTSERRAT
Datos generales
Identificador

2044

Dirección principal

AV. DIAGONAL, 639 (1)

Nivel de protección

Bienes con elementos de interés (C)

Autor

Pere Benavent de Barberà i Abelló, arquitecto

Época

1955-1965

Estilo

Neorracionalista

Uso original

Residencia universitaria

Periodo

1951-1960

Documentación fotográfica

Proyecto

de

Revisión

del

Catálogo

Arquitectónico,

Ayuntamiento de Barcelona
Documentación archivística:

AMA, exptes. 102.827 (1958) y 810.642 (1981)

Planos
Descripción del elemento o conjunto
Se trata de dos edificios formados por dos volúmenes, uno de planta baja más cinco plantas piso
y el otro con planta baja más seis plantas piso, unidos por un puente, donde se ubican los
servicios comunes, tales como vestíbulo, recepción, etc.
Destinados a colegios mayores universitarios y a residencia de profesores, uno es femenino y
otro masculino, identificados por la propia denominación. Siguiendo la tendencia estilística y
uniformadora del Ministerio de Educación, Pere Benavent de Barberà, sin embargo, introdujo
sutiles modificaciones dentro de un lenguaje de tendencia neorracionalista, pero heterodoxo.
Estas modificaciones de la línea oficial y general pautada para todo el país se traducen en el uso
de la mampostería exterior y en el diseño rectangular de las ventanas. Las plantas bajas, en las
fachadas de la avenida Diagonal, están recubiertas con un aplacado de piedra con decoración
escultórica alegórica a la técnica, el arte y la ciencia.
Intervenciones
- Mantenimiento del volumen, fachadas y tipología; permitiéndose remodelaciones interiores
compatibles con su carácter.
Direcciones (4)
AV. DIAGONAL, 639 (1)
AV. JOAN XXIII, 33-35 (2)
PL. PIO XII, 5 (3)

AV. DIAGONAL, 641 (4)

4. ESTADO ACTUAL
Los Colegios Sant Raimon de Penyafort y Nostra Senyora de Montserrat fueron
construidos en 1955 como dos edificios independientes y simétricos, con accesos a pie
de calle de la Diagonal, ornamentados con relieves relativos al carácter educativo de
las instituciones. De arquitectura neorracionalista, donde destacan las fachadas de
ladrillo rojizo con zócalo de piedra clara, fueron proyectados por el arquitecto Pere
Benavent, discípulo de Enric Sagnier.
El CMU Montserrat, femenino, empezó a funcionar en 1959, bajo la dirección de la
Institución Teresiana. Unos años después, en 1963, fue inaugurado el CMU Penyafort,
masculino, desde el principio gestionado directamente por la Universidad de Barcelona.
En 1979, al finalizar el contrato con la Institución Teresiana, la universidad decidió
asumir completamente la gestión conjunta de los dos edificios. A raíz de ello, y para
racionalizar costes y espacios, los edificios se unieron mediante un puente que
centralizó el acceso a los Colegios Mayores. A fecha de hoy, los dos volúmenes
comparten un jardín central enmarcado por las dos escaleras de acceso al puente.
El conjunto de los tres edificios del Colegio Mayor Penyafort-Montserrat tiene una
superficie construida total de 15.326 m2, con el siguiente detalle y usos principales:
-

Edificio Montserrat: destinado a la docencia y residencia de estudiantes
femeninos, situado al este del conjunto. Con una superficie total
construida de 7.582 m2, consta de planta semisótano, planta baja y cinco
plantas piso. El conjunto recoge los usos que se detallan:
•

Plantas de primera a quinta: uso residencial público destinado al
alojamiento de estudiantes

•

Planta baja: uso docente (biblioteca, aulas, salas polivalentes), capilla

•

Planta

semisótano:

uso

portería/apartamentos),
instalaciones y almacenes)

residencial

servicios

(viviendas

generales

dirección,
(lavandería,

-

Edificio Penyafort: destinado a la docencia y residencia de estudiantes
masculinos y situado al oeste del conjunto. Con una superficie construida total
de 7.486 m2, consta de planta semisótano, planta baja y cinco plantas piso. El
conjunto recoge los usos que se detallan:
•

Plantas de primera a quinta: uso residencial público destinado a
alojamiento de estudiantes

•

Planta baja: comedor, cafetería, administración

•

Planta

semisótano:

uso

residencial

(viviendas

dirección

y

apartamentos), salones de actos, servicios generales (cocina,
lavandería, instalaciones y almacenes)
-

Edificio puente: construido en 1980 con una superficie construida de 257 m2,
da acceso y comunica los edificios Penyafort y Montserrat. No tiene ningún otro
uso que el de control de accesos y zonas de espera. Abajo, al nivel de las plantas
semisótano, el puente conforma un porche que comunica los espacios exteriores
del Colegio Mayor con la facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación.

5. PLAN FUNCIONAL
La organización actual de los usos del Colegio Mayor Penyafort-Montserrat responde
básicamente al modelo original del equipamiento, a pesar de las mejoras hechas a lo
largo de su trayectoria. En este modelo, las habitaciones son compartidas y los baños
son comunitarios y disponen de calefacción, no de climatización. La actual evolución
del alojamiento universitario tiende a ofrecer espacios individuales a los residentes, con
un buen nivel de confort y diferentes opciones de pensión alimenticia. La
transformación que se busca para este colegio no ha de comportar perder las esencias
del modelo original en cuanto a vida comunitaria. En este sentido, no se plantea un
cambio de modelo de pensión. Sí que se estima necesario mejorar las condiciones de

alojamiento, incorporando baños en todas las habitaciones, dotándolas de
climatización y garantizando la seguridad de todo el conjunto, según lo determine la
licencia ambiental de la instalación. No se prevén cambios en los usos de los espacios
comunes de las plantas inferiores, sobre las que el impacto de la reforma será el de las
adecuaciones que determine el proyecto de licencia ambiental y las derivadas de las
obras de reforma de las habitaciones y sus instalaciones.

6. ETAPAS
Las necesidades de minimizar el impacto de las obras, tanto desde el punto de vista de
la oferta de alojamiento como de la optimización de los recursos económicos y
financieros, obligan a prever una ejecución de la reforma por etapas. En este sentido,
se plantean las siguientes etapas:
-

Etapa inicial: esta etapa abarcará todos los trabajos necesarios para definir
completamente la reforma a ejecutar, con la tramitación de la licencia ambiental
y la determinación y estructura de las etapas de ejecución. Incluye:
o Proyecto global a nivel de proyecto básico (incluido el diagnóstico de
patologías y el levantamiento de la información gráfica y técnica
necesaria, así como la realización de calas si fuera necesario). Este
proyecto global incluirá un presupuesto detallado del coste de toda la
reforma
o Estudio de seguridad y salud global
o Certificación energética a nivel de proyecto
o Proyecto de licencia ambiental, incluyendo el proyecto de protección
contra incendios
o Revisión favorable del proyecto de licencia ambiental por parte de una
Entidad Ambiental de Control, que deberá contar con el informe favorable

del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Barcelona

-

Etapas de ejecución: definidas en la etapa inicial, el número de etapas quedará
marcado por la coherencia técnica y por los recursos disponibles. Se prevén un
máximo de ocho etapas. Cada una de estas etapas de ejecución abarcará las
misiones correspondientes a la redacción del proyecto de obras y otra
documentación que permita la obtención de la correspondiente licencia de
obras, los trabajos correspondientes a la dirección de dichas obras y la
documentación final que permita la obtención final de la licencia ambiental.
Incluye para cada etapa:
o Proyecto básico y ejecutivo de obras y de instalaciones, con el
correspondiente Informe de Idoneidad Técnica
o Estudio de seguridad y salud
o Cualquier otro documento necesario para la tramitación y obtención del
permiso de obras
o Tramitación y obtención del permiso de obras
o Dirección de las obras y de las instalaciones
o Dirección de ejecución de las obras
o Coordinación de seguridad y salud
o Documentación final de las obras y de las instalaciones
o Tramitación y obtención del acta favorable de la parte que corresponda al
proyecto global de licencia ambiental
o Certificación energética final

7. FASES

El desarrollo de los trabajos se concretará en fases, la primera de las cuales
corresponderá, como mínimo, a la Etapa inicial y a la primera Etapa de ejecución.
Se estima que la primera Etapa de ejecución corresponde a una octava parte de toda
la reforma. Las siguientes fases quedarán definidas por una o más Etapas de
ejecución, hasta alcanzar la reforma completa planteada en este procedimiento.
8. MISIONES
Las misiones comprendidas en este procedimiento son:
-

Proyecto global a nivel de proyecto básico (incluido el diagnóstico de patologías
y el levantamiento de la información gráfica y técnica necesaria, así como la
realización de calas si fuera necesario). El proyecto global incluirá un
presupuesto detallado del coste de toda la reforma

-

Estudio de seguridad y salud global

-

Certificación energética a nivel de proyecto

-

Proyecto de licencia ambiental, incluyendo el proyecto de protección contra
incendios

-

Revisión favorable del proyecto de licencia ambiental por parte de una Entidad
Ambiental de Control, que deberá contar con el informe favorable del Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Barcelona

-

Proyecto básico y ejecutivo de obras y de las instalaciones de cada etapa, con
el correspondiente Informe de Idoneidad Técnica

-

Estudio de seguridad y salud de cada etapa

-

Cualquier otro documento necesario para la tramitación y obtención del permiso
de obras de cada etapa

-

Tramitación y obtención de la licencia de obras de cada etapa

-

Dirección de las obras y de las instalaciones de cada etapa

-

Dirección de ejecución de las obras de cada etapa

-

Coordinación de seguridad y salud de cada etapa

-

Documentación final de las obras y de las instalaciones de cada etapa y
refundido final

-

Tramitación y obtención del acta favorable de la parte que corresponda al
proyecto global de licencia ambiental de cada etapa y refundido final

-

Certificación energética final

9. PLAZOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
9.1. Etapa inicial
Los objetivos de la etapa inicial son:
1. Obtención de la licencia ambiental, con la aprobación final del proyecto de licencia
ambiental por parte de una Entidad Colaboradora de la Administración, de la reforma a
hacer en el Colegio Mayor y la definición completa de esta reforma a nivel de
anteproyecto, que incluirá una previsión razonada del coste la reforma total.
El importe base de licitación de los honorarios de esta primera etapa es de
258.000,00 euros, IVA excluido.
El plazo para la entrega previo del diagnóstico de patologías y levantamiento de la
información gráfica y técnica necesaria para la redacción del proyecto global y para la
redacción de la licencia ambiental, incluidas las calas si es necesario, es de dos meses
desde la firma del contrato.
El plazo para la primera entrega de los documentos del proyecto global y del proyecto
de licencia ambiental es de seis meses desde la firma del contrato.
El plazo para la realización de los cambios que se determinen en la aprobación de estos
documentos por parte de la Universidad de Barcelona o en la tramitación de la
aprobación del proyecto de licencia ambiental es de un mes. Este plazo se establece
para cada vez que sea necesario. El plazo por parte de la Universidad de Barcelona
para informar el proyecto será, como máximo, de un mes.

-

El pago de los honorarios corresponderá en un 10 % a la entrega de los trabajos
previos, en un 70 % a la entrega de la primera entrega y en un 20 % a la revisión
favorable del proyecto de licencia ambiental por parte de una Entidad Ambiental
de Control, que deberá contar con el informe favorable del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Barcelona.

9.2. Etapas de ejecución
Los objetivos de cada una de las etapas de ejecución son:
1. Redacción del proyecto de obras y de instalaciones, y todos los otros documentos
que permitan obtener el permiso de obras que corresponda y que permita licitar estas
obras e instalaciones.
2. Dirección de las obras y de las instalaciones, Dirección de Ejecución de las obras,
Coordinación de Seguridad y Salud y todas las demás misiones técnicas para el
correcto control y seguimiento de la ejecución de la reforma.
3. Documentación final de las obras y de las instalaciones que permita su validación
respecto del proyecto de licencia ambiental aprobado por parte de una Entidad
ambiental de Control. En la última de las etapas se incluirá una documentación final
refundida de todas las etapas y las actas iniciales parciales y globales de la actividad.
El plazo para la primera entrega del proyecto de reforma y otros documentos es de
cuatro meses.
El plazo para la realización de los cambios que se determinen en la aprobación de estos
documentos por parte de la Universidad de Barcelona o en la tramitación de la licencia
de obras es de un mes. Este plazo se establece para cada vez que sea necesario. El
plazo por parte de la Universidad de Barcelona para informar el proyecto será, como
máximo, de un mes.
El plazo correspondiente a la dirección, control y seguimiento de las obras será, por su
naturaleza, lo que se establezca para la ejecución de las mismas.

El plazo para la entrega de la documentación final es de dos meses a partir de la fecha
del Certificado Final de las Obras.
El importe base de licitación de los honorarios para todas las etapas de ejecución es
de 482.000,00 euros, IVA excluido.
El pago de los honorarios de cada etapa corresponderá en un 35,00 % a la entrega del
proyecto de las obras y de las instalaciones, en un 6,70 % a la obtención del permiso
de obras, en un 50,00 % al Certificado de final de las obras y en un 8,30 % a la
documentación final de cada etapa (y la documentación final refundida en la última) y
la validación de las obras ejecutadas respecto del proyecto de licencia ambiental
aprobado por parte de una Entidad Colaboradora de la Administración.
10. COSTE DE LAS OBRAS
El presupuesto aproximado ponderado es de 570 euros/m2 (sin IVA), repercutidos
sobre la totalidad de la superficie del Colegio Mayor.
11. DOCUMENTACIÓN
Se aportan como anexos los planos de distribución actuales del conjunto de edificios
del Colegio Mayor Penyafort-Montserrat.
12. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo contará, como mínimo, con los siguientes responsables:
RESPONSABLE DEL CONTRATO
ARQUITECTO.

Autor del proyecto básico global, autor de los proyectos de ejecución y director de las
obras.
Deberá acreditar:
-

Plena capacidad de ejercicio profesional i colegiado.

-

Acreditar mediante el certificado final de obra o certificado de buena ejecución
por parte de la propiedad un (1) trabajo similar que comprenda todos los
servicios incluidos en esta contratación, de proyecto básico, de ejecución y de
dirección de obra, de rehabilitación, reforma y/o ampliación para un edificio de
uso terciario ejecutado por etapas, con conservación de elementos existentes,
con una superficie mínima de 5.000 m2 y un presupuesto de contrata sin IVA de
5.000.000 euros, en los últimos doce años

COLABORADORES DE ESPECIALIDADES:
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Titulado competente (aparejador, arquitecto técnico o cualquier otra titulación que esté
habilitada legalmente para la ejecución de esta responsabilidad).
Deberá acreditar:
-

Plena capacidad de ejercicio profesional y colegiado

-

Acreditar mediante el certificado final de obra o certificado de buena ejecución
por parte de la propiedad un (1) trabajo similar de dirección de ejecución de obra,
de rehabilitación, reforma y/o ampliación para un edificio de uso terciario
ejecutado por etapas, con conservación de elementos existentes, con una
superficie mínima de 5.000 m2 y un presupuesto de contrata sin IVA de
5.000.000 euros, en los últimos doce años

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD.
Titulado competente (arquitecto, aparejador, arquitecto técnico o cualquier otra
titulación que esté habilitada legalmente para la ejecución de esta responsabilidad).
Deberá acreditar:

-

Plena capacidad de ejercicio profesional y colegiado

-

Acreditar mediante certificado de buena ejecución por parte de la propiedad un
(1) trabajo similar de seguridad y salud en todas las etapas en fase de proyecto
y en fase de obra, de rehabilitación, reforma y/o ampliación para un edificio de
uso terciario ejecutado por etapas, con conservación de elementos existentes,
con una superficie mínima de 5.000 m2 y un presupuesto de contrata sin IVA de
5.000.000 euros, en los últimos doce años

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
Titulado competente (arquitecto, ingeniero, aparejador, arquitecto técnico o cualquier
otra titulación que esté habilitada legalmente para la ejecución de esta
responsabilidad).
Deberá acreditar:
-

Plena capacidad de ejercicio profesional y colegiado

-

Acreditar mediante certificado de buena ejecución por parte de la propiedad un
(1) trabajo similar de proyecto y obra de estructuras, de rehabilitación, reforma
y/o ampliación para un edificio de uso terciario ejecutado por etapas, con
conservación de elementos existentes, con una superficie mínima de 5.000 m2
y un presupuesto de contrata (correspondiente a la estructura) sin IVA de
2.000.000 euros, en los últimos doce años

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES.
Titulado competente (arquitecto, ingeniero o cualquier otra titulación que esté habilitada
legalmente para la ejecución de esta responsabilidad).
Deberá acreditar:
-

Plena capacidad de ejercicio profesional y colegiado

-

Acreditar mediante certificado de buena ejecución por parte de la propiedad un
(1) trabajo similar de proyecto y obra de instalaciones, de rehabilitación, reforma
y/o ampliación para un edificio de uso terciario ejecutado por etapas, con
conservación de elementos existentes, con una superficie mínima de 5.000 m2

y un presupuesto de contrata (correspondiente a las instalaciones) sin IVA de
2.000.000 euros, en los últimos doce años
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS DE COSTE.
Titulado competente (aparejador, arquitecto técnico o cualquier otra titulación que esté
habilitada legalmente para la ejecución de esta responsabilidad).
Deberá acreditar:
-

Plena capacidad de ejercicio profesional y colegiado

-

Acreditar mediante certificado de buena ejecución por parte de la propiedad un
(1) trabajo similar de mediciones, presupuesto, planificación y calidad, de
rehabilitación, reforma y/o ampliación para un edificio de uso terciario ejecutado
por etapas, con conservación de elementos existentes, con una superficie
mínima de 5.000 m2 y un presupuesto de contrata sin IVA de 5.000.000 euros,
en los últimos doce años

ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Titulado competente (arquitecto, ingeniero o cualquier otra titulación que esté habilitada
legalmente para la ejecución de esta responsabilidad).
Deberá acreditar:
-

Plena capacidad de ejercicio profesional y colegiado

-

Acreditar mediante certificado de buena ejecución por parte de la propiedad un
(1) trabajo similar de sostenibilidad y eficiencia energética, de rehabilitación,
reforma y/o ampliación para un edificio de uso terciario ejecutado por etapas,
con conservación de elementos existentes, con una superficie mínima de 5.000
m2 y un presupuesto de contrata sin IVA de 5.000.000 euros, en los últimos doce
años

13. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto previsto en esta licitación para la etapa inicial es el siguiente:

El presupuesto previsto en esta licitación para la primera etapa de ejecución es el
siguiente:

El presupuesto previsto en esta licitación para la primera fase que incluye la etapa
inicial y la primera etapa de ejecución es el siguiente:

El presupuesto previsto en esta licitación para el resto de etapas de ejecución es el
siguiente:

El presupuesto total en esta licitación es el siguiente:

Barcelona

Andrés Lezcano Horno
Director del Área de Infraestructuras y Servicios Generales
Responsable del contrato

