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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN BARCELONA 

Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, debe contratar los servicios para la redacción de los proyectos de 

construcción de la arquitectura, las instalaciones y la urbanización de la estación de la Sagrera en 

Barcelona. Mediante el presente informe se plasmará cuál es el objeto del servicio y la necesidad que se 

pretende satisfacer con su ejecución, así como el resto de las cuestiones previstas en el art. 116.4 de la 

LCSP, que es necesaria su motivación en el expediente de contratación. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato lo constituye la redacción de dos proyectos de construcción, o dos bloques de 

proyectos de construcción: 

- Bloque A: Proyecto Constructivo de arquitectura, instalaciones y reposiciones de la estación 

ferroviaria de la Sagrera y de la urbanización imprescindible para su puesta en servicio. Las 

reposiciones corresponden a la urbanización existente antes del inicio de las obras y que fue eliminada 

provisionalmente por éstas. 

- Bloque B: Proyecto Constructivo de la arquitectura e instalaciones de la estación de autobuses, 

accesos viarios subterráneos, urbanización de cubierta dentro y fuera de sectores y la parte del parque 

de Sant Martí no afectado por la obra de la estructura de la estación, así como las redes de servicios 

urbanos para las diversas acometidas. 

Ambos proyectos serán independientes, pero deberán redactarse conjuntamente y de forma coordinada 

y absolutamente congruentes entre sí. Cada uno se regula por su propio Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. 

Los proyectos de construcción a redactar constituyen el desarrollo de un proyecto básico aprobado por 

Adif y otros documentos y proyectos previos que requieren adaptación. Es por ello por lo que no procede 

licitar el contrato mediante concurso de ideas. En la valoración de las ofertas tendrán mayor ponderación 

los criterios cualitativos que los económicos. 

Dado que las obras de construcción de la estructura de la estación están en marcha, también forma parte 

del objeto del contrato la elaboración, por parte del Consultor, de las propuestas relativas al proyecto de 

la estructura que garanticen, con la coordinación más adecuada, resolver las interacciones mutuas que se 

produzcan con los Proyectos. 

El contrato incluye la posible división de los Proyectos en tantas partes como desde la dirección del 

Proyecto se considere necesario con la finalidad de realizar entregas parciales del mismo. 

Asimismo, se incluye en la asistencia contratada la elaboración de un documento de integración y de unos 

documentos de síntesis que, por su carácter divulgativo, sirvan como elemento de entrega institucional a 

los diferentes interesados. 

Este contrato comprende la totalidad de los trabajos y servicios a realizar por el adjudicatario para la 

redacción de los proyectos de acuerdo con las prescripciones que se establecen en este Pliego, así como 
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en los dos correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, para que se consigan los 

requisitos necesarios para la correcta y completa definición de las obras a ejecutar, así como la totalidad 

de tareas a desarrollar por el responsable/coordinador en materia de seguridad y salud para la redacción 

de los Estudios de Seguridad y Salud.  

Asimismo, forma parte del objeto del contrato, la elaboración de un modelo o maqueta virtual BIM de los 

proyectos, adecuado a cada una de las fases contractuales del proyecto, y destinada a la gestión del ciclo 

de vida del edificio. 

El adjudicatario realizará con cargo al contrato los estudios geológicos y geotécnicos y los levantamientos 

topográficos necesarios para la correcta definición de las obras a ejecutar, de acuerdo con las indicaciones 

y requisitos establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

La asistencia del Consultor abarcará todo el proceso de tramitación administrativa de los proyectos hasta 

su aprobación. 

 

2.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

Las obras de la estructura de la estación de la Sagrera están actualmente en ejecución. Con objeto de dar 

continuidad a la construcción de la estación hasta su puesta en servicio es imprescindible el desarrollo de 

dos bloques de proyectos constructivos independientes, cuya redacción, totalmente coordinada, deberá 

incluirse en un único contrato:  

A. Proyectos constructivos de arquitectura, instalaciones y reposiciones de la estación ferroviaria de la 

Sagrera, y de la urbanización imprescindible para su puesta en servicio. Las reposiciones corresponden 

a la urbanización existente antes del inicio de las obras y que fue eliminada provisionalmente por éstas. 

B. Proyectos constructivos de la arquitectura e instalaciones de la estación de autobuses, accesos viarios 

subterráneos, urbanización de cubierta dentro y fuera de sectores y parte del parque de Sant Martí no 

afectado por la obra de la estructura de la estación, así como las redes de servicios urbanos para las 

diversas acometidas. 

En base a esta necesidad, a los antecedentes del caso y en atención a la multiplicidad de intervinientes, 

Adif Alta Velocidad y el resto de las administraciones y entidades partícipes en BSAV han estimado 

conveniente que la Sociedad desarrolle esta actuación. Así se ha expresado en las diversas Comisiones de 

Seguimiento del acuerdo marco regulador de las relaciones de BSAV con Adif, celebradas en el último año. 

Tanto Adif Alta Velocidad como el Ayuntamiento de Barcelona tienen en trámite la suscripción de sendos 

convenios de colaboración para determinar las condiciones del encargo a BSAV y su financiación. 

Será objeto del contrato que se propone la redacción de los referidos proyectos 

 

3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Se propone la utilización del procedimiento de adjudicación abierto con diversos criterios de adjudicación. 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución total. Veinticuatro (24) meses a contar a partir de la firma del contrato. 
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Plazos parciales. En los 18 meses primeros deberán redactarse los proyectos.  Los 6 meses siguientes se 

destinan al auxilio a BSAV y a las administraciones en los trámites de supervisión y aprobación de los 

proyectos. 

5.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

No se contemplan prórrogas al presente contrato. 

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto máximo de licitación: 5.214.100,00 € (IVA excluido) 

Posibles modificaciones (20%) 1.042.820,00 € (IVA excluido) 

TOTAL 6.256.920,00 € (IVA excluido)  

Las causas que motivarían una posible modificación contractual son las siguientes: 

1º. Si la construcción de la estructura de la estación, cuyas obras se desarrollarán en paralelo con la 
redacción de los proyectos objeto del presente contrato y están sometidas a la modificación de su 
correspondiente proyecto de construcción, alterase sustancialmente las condiciones de partida de los 
presentes proyectos. 

2º. En el supuesto de incrementos o disminuciones de superficie construida, motivados por variaciones 
en el programa funcional inicial, superiores a un 20% de la superficie construida inicialmente prevista. 

3º. Cambios sustanciales en el programa funcional, aprobados por la Dirección del Contrato, derivados de 
las conclusiones de los estudios previos incorporados en el presente contrato. 

7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:  

PRESUPUESTO DEL BLOQUE A 

Ref.  Concepto Medición Precio (€) Importe (€) 

P-A.1  Ud.  Toma de datos y recopilación de información de toda 
el área afectada por la actuación.  1 40.000,00 40.000,00 

P-A.2 Ud.  Levantamiento topográfico de toda el área afectada 
por la actuación.  1 75.000,00 75.000,00 

P-A.3 Ud.  Trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
necesarios para la elaboración de informe geotécnico 
correspondiente a la zona afectada por la actuación.  1 20.000,00 20.000,00 

P-A.4 Ud.  Elaboración Informe geológico-geotécnico 
correspondiente a la zona afectada por la actuación.  1 9.000,00 9.000,00 

P-A.5 Ud.  Implementación integral del sistema BIM 1 200.000,00 200.000,00 

P-A.6 Ud.  Elaboración del documento de integración 1 300.000,00 300.000,00 

P-A.7 Ud.  Simulaciones flujos peatonales elaboradas mediante 
programa de simulación comercial.  1 48.000,00 48.000,00 

P-A.8  Redacción del Proyecto de Construcción    
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P-A.8.1 Ud.  Estación ferroviaria 1 2.425.000,00 2.425.000,00 

P-A.8.2 Ud.  Área de gestión de taxis 1 109.000,00 109.000,00 

P-A.8.3 Ud.  Reposición de la Ronda de Sant Martí 1 35.000,00 35.000,00 

P-A.8.4 Ud.  Reposición del Parque de Sant Martí 1 64.000,00 64.000,00 

P-A.8.5 Ud.  Reposición de la calle del Pont del Treball Digne 1 28.000,00 28.000,00 

P-A.9 Ud.  Informe sobre arquitectura de género.  1 14.000,00 14.000,00 

P-A.10 Ud.  Asesoría y Asistencia a los trabajos de información, 
transparencia y participación ciudadana.  1 13.000,00 13.000,00 

P-A.11 Ud.  Recorrido virtual representativo de la intervención 
tanto exterior como interior de la estación de 3´a 6´.  1 40.000,00 40.000,00 

P-A.12 Ud.  Paneles de presentación del proyecto con infografías 
representativas de la propuesta.  10 2.000,00 20.000,00 

P-A.13 Ud.  Presentaciones del contenido del proyecto.  2 11.000,00 22.000,00 

P-A.14 Ud.  AsBo: Evaluación Independiente análisis de riesgos.  1 16.000,00 16.000,00 

P-A.15 Ud.  NoBo y DeBo: Certificado Interoperabilidad.  1 30.000,00 30.000,00 

P-A.16 Ud.  Visados y otros.  1 40.000,00 40.000,00 

       PRESSUPUESTO DE EJECUCIÓ MATERIAL      3.548.000,00 

  Gastos Generales + Beneficio Industrial 15 %   532.200,00 

    BASE IMPONIBLE DEL BLOQUE A DE PROYECTOS     4.080.200,00 

PRESUPUESTO DEL BLOQUE B DE PROYECTOS 

Ref.  Concepto Medición Precio (€) Importe (€) 

P-B.1  Ud.  
Toma de datos y recopilación de información de toda 
el área afectada por la actuación.  1 10.000,00 10.000,00 

P-B.2 Ud.  
Levantamiento topográfico de toda el área afectada 
por la actuación.  1 20.000,00 20.000,00 

P-B.3 Ud.  

Trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
necesarios para la elaboración de informe geotécnico 
correspondiente a la zona afectada por la actuación.  1 5.000,00 5.000,00 

P-B.4 Ud.  
Elaboración Informe geológico-geotécnico 
correspondiente a la zona afectada por la actuación.  1 3.000,00 3.000,00 

P-B.5 Ud.  Implementación integral del sistema BIM 1 50.000,00 50.000,00 

P-B.6 Ud.  Elaboración del documento de integración 1 75.000,00 75.000,00 

P-B.7 Ud.  
Simulaciones flujos peatonales elaboradas mediante 
programa de simulación comercial.  1 10.000,00 10.000,00 

P-B.8  Redacción del Proyecto de Construcción:    

P-B.8.1 Ud.  Infraestructura para las acometidas 1 69.000,00 69.000,00 

P-A.8.2 Ud.  Viario segregado 1 162.000,00 162.000,00 
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P-B.8.3 Ud.  Viario lateral montaña 1 24.000,00 24.000,00 

P-B.8.4 Ud.  Estación de autobuses 1 178.000,00 178.000,00 

P-B.8.5 Ud.  Urbanización de la cubierta de la estación 1 239.000,00 239.000,00 

P-B.8.6 Ud.  Adecuación y mejoras en el parque de Sant Martí 1 22.000,00 22.000,00 

P-B.9 Ud.  Informe sobre arquitectura de género.  1 3.000,00 3.000,00 

P-B.10 Ud.  
Asesoría y Asistencia a los trabajos de información, 
transparencia y participación ciudadana.  1 4.000,00 4.000,00 

P-B.11 Ud.  
Recorrido virtual representativo de la intervención 
tanto exterior como interior de la estación de 3´a 6´.  1 10.000,00 10.000,00 

P-B.12 Ud.  
Paneles de presentación del proyecto con infografías 
representativas de la propuesta.  10 2.000,00 20.000,00 

P-B.13 Ud.  Presentaciones del contenido del proyecto.  2 11.000,00 22.000,00 

P-B.14 Ud.  Maqueta 1 50.000,00 50.000,00 

P-B.15 Ud.  Visados y otros.  1 10.000,00 10.000,00 

       PRESSUPUESTO DE EJECUCIÓ MATERIAL      986.000,00 

  Gastos Generales + Beneficio Industrial 15 %   147.900,00 

    BASE IMPONIBLE DEL BLOQUE B DE PROYECTOS     1.133.900,00 

 

Base imponible del bloque A de proyectos 4.080.200,00 € 

Base imponible del bloque B de proyectos 1.133.900,00 € 

Total Base imponible (IVA excluido) 5.214.100,00 € 

Importe con IVA (21%) 6.309.061,00 € 

 

8.- GARANTÍAS 

DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 

COMPLEMENTARIA (en caso de oferta inicialmente incursa en presunción de temeridad): 5% del 

importe de adjudicación (IVA no incluido). 

9.- PLAZO DE GARANTÍA: Plazo de garantía de 12 meses a partir de la fecha de finalización de los trabajos. 

10.- Código CPV: 71000000-8. Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. 
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11.- REQUISITOS DE SOLVENCIA DE LOS LICITADORES: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará por los medios siguientes:  

• Volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los 

cinco últimos concluidos. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por 

medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial 

en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 

acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 

legalizados por el Registro Mercantil. 

Deberá ser de al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. 

• En lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar 

mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta 

el fin del plazo de presentación de ofertas. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o 

candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar 

adjudicatario, del seguro exigido que se mantenga para el periodo de duración de este contrato. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, 

en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro. 

Por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su 

renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución 

del contrato. 

La solvencia técnica de los licitadores se acreditará por los medios siguientes: 

• Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los principales 

servicios o trabajos realizados en los últimos diez años (para garantizar un nivel adecuado de 

concurrencia, dado el escaso número de licitaciones en los últimos años), correspondientes al 

mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato: 

- Grandes infraestructuras al servicio de la movilidad intermodal de las personas, por ejemplo, 

estaciones de ferrocarril, de Metro, de autobuses, terminales de aeropuertos o de estaciones 

marítimas. Deberá acreditarse, como mínimo, la realización de un proyecto con Presupuesto 

de Ejecución por Contrata (PEC sin IVA) superior a 20 millones de euros. 

- Instalaciones de grandes edificios. Deberá acreditarse, como mínimo, la realización de un 

proyecto con PEC sin IVA superior a 20 millones de euros. 

- Urbanización de grandes espacios urbanos. Deberá acreditarse, como mínimo, la realización 

de un proyecto con PEC sin IVA superior a 5 millones de euros. 

La información deberá incluir importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de las mismas. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 

el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, en su defecto, 

mediante una declaración del empresario. 
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Un requisito mínimo adicional es que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 

sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.  

Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, 

para el cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la participación que 

tuvo la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 

• Participantes en el contrato. Titulaciones y experiencia exigida. 

El consultor aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos 

competentes en cada una de las materias objeto del contrato y unos medios materiales adecuados 

para su correcta y puntual realización. Este equipo humano deberá ser el mismo y común tanto 

para el Bloque A como para el Bloque B de proyectos. 

Entre los miembros del equipo deberán constar: 

• Como autores del Proyecto:  

1 Arquitecto/a (o su titulación correspondiente según el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES) y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)). Será coautor del 

Proyecto y deberá contar con un mínimo de 10 años de experiencia y haber participado como 

autor o coautor en la redacción de un proyecto de gran infraestructura al servicio de la movilidad 

intermodal de las personas y un proyecto de urbanización de grandes espacios urbanos (proyectos 

con PEC sin IVA superior a 20 millones de euros y 5 millones de euros, respectivamente). Su 

dedicación al contrato será exclusiva. 

1 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o su titulación correspondiente según el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el Marco Europeo de 

Cualificaciones (EQF)). Será coautor del Proyecto y deberá contar con un mínimo de 10 años de 

experiencia y haber participado como autor o coautor en la redacción de un proyecto de gran 

infraestructura al servicio de la movilidad intermodal de las personas (proyecto con PEC sin IVA 

superior a 20 millones de euros). Su dedicación al contrato será exclusiva. 

1 Ingeniero/a Industrial (o su titulación correspondiente según el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)). 

Será coautor del Proyecto y deberá contar con un mínimo de 10 años de experiencia y haber 

participado como autor o coautor en la redacción de un proyecto de instalaciones de grandes 

edificios (proyecto con PEC sin IVA superior a 20 millones de euros). Su dedicación al contrato será 

exclusiva. 

1 Especialista en Seguridad y Salud con un mínimo de 10 años de experiencia.  

• Como Jefes de Equipo con una experiencia mínima de cinco años, con titulación mínima 

equivalente a graduado para los especialistas: 

1 especialista en arquitectura y urbanismo. 

1 especialista en geotecnia. 

1 especialista en estructuras. 

1 especialista en Integración urbanística y medioambiental. 

1 especialista en trazado y vía ferroviaria. 



 
 

 

8 

 

1 especialista en funcionalidad ferroviaria. 

1 especialista en electrificación. 

1 especialista en instalaciones de señalización y telecomunicaciones. 

1 especialista en instalaciones de estaciones. 

1 especialista en instalaciones de túneles. 

1 especialista en expropiaciones, reposiciones de servidumbres y servicios afectados. 

1 gestor/a BIM con al menos tres años de experiencia en proyectos de características similares. 

1 responsable de la coordinación y calidad de los modelos BIM dentro de cada disciplina con una 

experiencia mínima de dos años en proyectos similares. 

El representante del licitador deberá incluir una declaración responsable comprometiéndose a adscribir al 

contrato un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos competentes en cada una de 

las materias objeto del contrato y unos medios materiales adecuados para su correcta y puntual 

realización, asimismo indicará los nombres y apellidos de los profesionales  y la titulación de éstos que 

participarán en la prestación de los servicios en calidad de autores, Jefe de equipo de proyecto, especialista 

en seguridad y salud, Jefes de equipo, gestor BIM y responsable de la coordinación y calidad de los 

modelos BIM dentro de cada disciplina indicando que cumplen con los requisitos mínimos de solvencia 

que establecen los pliegos. 

El licitador mejor clasificado previamente a la adjudicación del contrato deberá acreditar la disposición 

efectiva de los referidos medios conforme se expresa a continuación: se presentará una copia del título de 

cada uno de ellos, así como un Currículum Vitae firmado por el titular a modo de declaración certificativa. 

No será admitido el personal que no presente como currículum haber realizado trabajos del mismo nivel 

técnico con las experiencias mínimas exigidas. 

Los licitadores deberán incluir en los equipos de las diversas especialidades profesionales jóvenes (hasta 

35 años). Para ello deberán presentar la declaración comprometiéndose a incluir en sus equipos 

profesionales jóvenes (hasta 35 años) y detallarán cuántos profesionales jóvenes se comprometen a 

adscribir al contrato, así como el porcentaje global de dedicación previsto de este colectivo en el cómputo 

general de jornadas u horas previstas. El licitador mejor clasificado previamente a la adjudicación deberá 

acreditar tener a disposición los referidos profesionales jóvenes, aportando su CV en el que indicará la 

edad del profesional, firmado por el titular a modo de declaración certificativa. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

A.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (49 PUNTOS) 
 
La ponderación de la oferta técnica basada en la calidad de la oferta es del 49% del total. En consecuencia, 
los puntos a asignar son un máximo de 49 puntos. Se establece un umbral mínimo de 34 puntos que debe 
obtenerse en los criterios cualitativos. 
 
La documentación justificativa de estos criterios evaluables mediante juicio de valor debe incluirse 
necesaria y únicamente en el Sobre n.º 2. 
 
Los criterios de adjudicación mediante juicio de valor son los siguientes: 
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a) Memoria de proyecto 

La extensión máxima de este documento será de 40 folios a una cara (20 hojas a dos caras) en formato DIN-

A4 en Arial 10 interlineado simple. En la extensión máxima de páginas no cuentan los índices, portadas y/o 

separadores. 

Se incluirá una única lámina adicional a DIN-A3 con la información gráfica que aporte una idea global del 

tratamiento de toda la estación intermodal que permita una lectura integrada en la ciudad y sin 

discontinuidades de este gran conjunto edificatorio de múltiples espacios interiores y exteriores. 

Obligatoriamente deberá presentarse una propuesta de la pérgola y del tramo de parque asociado a la 

estación, dado que es la única pieza de todo el conjunto desarrollada en los documentos precedentes sólo a 

nivel de anteproyecto. Debe cumplir las siguientes condiciones: la integración con los parques adyacentes, el 

patio intermodal y la ciudad; la sostenibilidad de su construcción y mantenimiento, la construcción por fases 

diferenciadas y la versatilidad de su uso de cara a nuevas funciones en el futuro. Es requisito indispensable 

que la propuesta cumpla las limitaciones de esfuerzos transmitidos a la cubierta de la estación, información 

que se facilitará a los oferentes. Para ello se incluirá una memoria de cálculo, adicional a los 20 folios citados, 

justificando el cumplimiento de estas limitaciones. 

El incumplimiento de los requisitos formales indicados para la formulación de la oferta (formato de página, 

medida y tipo de letra e interlineado) no conllevará la exclusión de la misma. Sin embargo, toda aquella 

información de la oferta que exceda del límite de página especificado no será objeto de valoración ni 

puntuación. 

El LICITADOR presentará una Memoria de proyecto de los trabajos a realizar en la que, de forma clara y 

concisa, se exponga su propuesta sobre el contenido y desarrollo de los mismos (metodología), de manera 

que se pueda conocer el alcance de los trabajos y se demuestre el conocimiento de la zona y la 

problemática del trabajo a realizar. Sobre la base de la documentación adjunta a los pliegos de esta 

licitación, el oferente presentará un estudio y análisis sobre el proceso de ejecución de los trabajos que 

demuestre el conocimiento y comprensión de las tareas relevantes a desarrollar, así como las 

singularidades, dificultades de los proyectos a redactar; identificación de los puntos críticos de los mismos 

y formulación de propuestas de soluciones; identificación de los aspectos relevantes relacionados con la 

protección de los valores inherentes de la arquitectura, tales como la calidad técnica de la construcción, la 

calidad de la vida de las personas y su relación con el bien público, la integración urbana de su 

implantación, la sostenibilidad medioambiental y social, y finalmente la belleza y su aportación cultural. 

La Memoria Técnica se dividirá en cuatro partes: 

1. Memoria descriptiva de la ejecución de los trabajos, a su vez dividida en dos subapartados: 

1.1.- Idea global del tratamiento de toda la estación intermodal y propuesta de la pérgola 

1.2. - Identificación de otros cinco puntos críticos del proyecto y formulación de propuestas de 

solución. 

2. Organización y metodología 

El oferente presentará la metodología que adoptará en la definición y redacción de los proyectos, con 

expresa referencia a la organización del equipo técnico que intervendrá, identificando las áreas de 

conocimiento, las figuras y su jerarquía, e indicando el circuito de generación y validación de la 
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documentación producida en cada fase del proceso. También presentará un breve detalle de las 

funciones y responsabilidades de cada posición. 

La Memoria deberá contener la relación detallada y nominativa del equipo asignado y un organigrama 

explicativo de la dedicación de los técnicos a la realización de las distintas actividades comprendidas 

en el trabajo. 

Este apartado estará a su vez dividida en dos subapartados: 

2.1.- Organización del personal y metodología 

2.2.- Funciones y responsabilidades 

3. Gestión medioambiental 

El oferente deberá presentar un informe donde haga una breve descripción, a su juicio, de cuáles son 

los aspectos medioambientales de mayor relevancia, especialmente el de la demanda energética. Otros 

aspectos pueden estar relacionados con los residuos, el ciclo del agua, la contaminación acústica, el 

paisaje urbano, etc. 

4. Metodología en la determinación del coste de la propuesta  

El oferente expondrá la metodología que empleará para la cuantificación económica del coste global 

de la propuesta en las diversas fases del proceso de redacción. Esta metodología debe permitir conocer 

y controlar, en cualquier momento, la repercusión sobre el coste global de cada una de las diversas 

opciones proyectuales planteadas durante todo el proceso de redacción de los proyectos y, por tanto, 

valorar las decisiones de proyecto dentro del marco económico de la actuación. 

b) Programa de trabajo 

El LICITADOR confeccionará un programa, con indicación, en su caso, de las fechas de terminación de 

aquellos trabajos parciales, comprendidos en el contrato de Servicios objeto de este procedimiento, y 

cuyos plazos de ejecución figuran explícitamente expuestos en el apartado 4 del presente informe. En 

dicho programa se concretará la fecha final de entrega de los trabajos, así como los porcentajes 

mensuales y acumulados correspondientes a los importes de los trabajos previstos realizar cada mes, 

valorados a los precios ofertados. 

Tanto los plazos parciales como el final, que figuren en el programa de trabajo propuesto por el 

licitador, no podrán ser superiores a los señalados en el apartado 4 del presente informe. 

Este programa se presentará en forma de diagrama o representación gráfica en las que queden 

claramente definidas las actividades a desarrollar, su duración y camino crítico. 

El Programa de Trabajo se basará en lo propuesto en la memoria técnica, y se definirán y concretarán 

todos y cada uno de los trabajos que se compromete a realizar el licitador. El formato del Programa de 

Trabajo, será similar al que figure en el Anejo que al respecto se incluya en el del Pliego de Condiciones 

Particulares o bien podrá tener un mayor grado de definición si el licitador lo considera conveniente. 

Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se 

encuentren incluidos en el apartado 4 del presente informe, teniendo en cuenta los diferentes trámites 

a llevar a cabo. 
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Se describirán en los plazos parciales ofertados con consideración de las fases a llevar a cabo. 

La documentación se incluirá en papel y en formato digital (CD, DVD, USB) teniendo en cuenta que, en este 

soporte, los documentos serán copia fiel de los presentados en papel, por lo que, en caso de que los 

documentos contengan firmas, deberán incluirse con las mismas. 

 

 

4.2. Valoración de los criterios: 

a) Memoria de proyecto 

1.- Memoria descriptiva de la ejecución de los trabajos 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 25 puntos. 

1.1.- Idea global del tratamiento de toda la estación intermodal y propuesta de la pérgola 

La valoración por este subapartado estará comprendida entre 0 y 20 puntos: 

• Se valorará la idea global del tratamiento de toda la estación intermodal que permita una lectura integrada en la 

ciudad y sin discontinuidades de este gran conjunto edificatorio de múltiples espacios interiores y exteriores (entre 

0 y 10 puntos). 

• Se valorará la propuesta de pérgola y su mayor o menor integración con los parques adyacentes, el patio 

intermodal y la ciudad; la sostenibilidad de su construcción y mantenimiento, la construcción por fases 

diferenciadas y la versatilidad de su uso de cara a nuevas funciones en el futuro (entre 0 y 10 puntos). 

Las propuestas que no acrediten cumplir las limitaciones de esfuerzos transmitidos a la cubierta de la estación se 

calificarán con 0 puntos. 

1.2.- Identificación de otros cinco puntos críticos del proyecto y formulación de propuestas de solución 

La valoración por este subapartado estará comprendida entre 0 y 5 puntos. 

Se puntuará la identificación de aquellos puntos críticos (máximo 5) propios del proyecto a redactar (habrá que 

exponer la razón por la que se considera punto crítico propio de este proyecto), así como las medidas que propone 

para garantizar una adecuada solución / tratamiento en proyecto, conforme a las pautas, parámetros y factores que 

se detallan a continuación: 

- Puntos críticos propios y soluciones propuestas (máximo 5), hasta 5 puntos. 

Se valorará la identificación de aquellos puntos críticos a tratar por el proyecto a redactar y sus posibles soluciones, 

conforme a las pautas, parámetros y factores que se detallan a continuación. Se valorará cada punto crítico de forma 

individual. No se valorarán aquellos que sean de aplicación a los aspectos genéricos de la mayoría de los proyectos. 

Se valorará el conocimiento y comprensión de las tareas relevantes a desarrollar para el análisis, diagnóstico, definición 

y concreción de los problemas a resolver y de sus posibles soluciones, así como de sus propuestas y contenidos 

proyectuales. Todo a partir de los que se consideren como puntos críticos o relacionados con el valor arquitectónico, 

que el proyecto debe definir cómo se deben resolver. 

Se puntuará conforme a las pautas, parámetros y factores que se detallan a continuación: 

Sistemática de valoración para cada punto crítico identificado y desarrollado: 
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DESCRIPCIÓN 

Estudio completo, exhaustivo, detallado y adecuado 1,00 

Estudio detallado, correcto i coherente  0,75 

Estudio básico y coherente  0,50 

Estudio poco relevante  0,25 

No aporta o con información no relevante 0,00 

2.- Organización y metodología 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 a 10 puntos. 

Se puntuará la metodología y la organización del equipo técnico ofrecido conforme a las pautas, parámetros y factores 

que se detallan a continuación: 

2.1.- Organización del personal y metodología 

La valoración por este subapartado estará comprendida entre 0 y 6 puntos. 

Se valorará la propuesta de personal en relación a las necesidades de los trabajos y su relación y dependencia dentro 

del esquema del equipo (de 0 a 4 puntos). 

Sistemática de valoración: 

DESCRIPCIÓN Áreas de 

conocimiento 

Organización 

del personal  

Circuito de generación 

de documentación  

Propuesta exhaustiva  2,00 2,00 2,00 

Propuesta notable 1,50 1,50 1,50 

Propuesta básica 1,00 1,00 1,00 

No aporta, incongruente con la prestación o 

insuficiente 

0 0 0 

2.2.- Funciones y responsabilidades 

La valoración por este subapartado estará comprendida entre 0 y 4 puntos. 

Se valorará la descripción y contenido del detalle de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de 

redacción y la disposición de recursos respecto a las singularidades del proyecto. 

Sistemática de valoración: 

DESCRIPCIÓN:  Funciones, responsabilidades 

y dedicación 

Descripción exhaustiva, precisa y coherente de las funciones y responsabilidades 

relevantes con indicación de la dedicación del equipo que se considera necesaria 

4,00 

Descripción notable, y coherente de las funciones y responsabilidades relevantes 

con indicación de la dedicación del equipo que se considera necesaria 

2,50 

Descripción básica de las responsabilidades relevantes con indicación de la 

dedicación del equipo que se considera necesaria 

1,00 

No aporta o con información incongruente 0,00 
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3.- Gestión medioambiental 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 4 puntos 

Identificación de los aspectos medioambientales más significativos y propuestas para su tratamiento y gestión. 

Se valorará el conocimiento y la identificación de los aspectos medioambientales más críticos y 

significativos, así como las propuestas de tratamiento, valorando su idoneidad, viabilidad y adecuación. El 

oferente presentará un máximo de cuatro (4) aspectos medioambientales con propuesta de tratamiento. 

No se valorará la información no relevante. Las propuestas medioambientales se pueden formular tanto 

desde el punto de vista de la sostenibilidad de la actuación como de la ambientalización de la ejecución de 

las obras. Se valorará cada aspecto medioambiental forma individual y se puntuará conforme a las pautas, 

parámetros y factores que se detallan a continuación: 

Sistemática de valoración: 

DESCRIPCIÓN Identificación de los aspectos 

medioambientales y propuestas 

Identificación de aspectos aplicables, eficientes y de gran beneficio 1,00 

Identificación de aspectos aplicables con beneficio moderado 0,50 

Identificación de aspectos poco aplicables o con poco beneficio 0,25 

No aporta o aspectos no aplicables o nulo beneficio 0,00 

4.- Metodología en la determinación del coste de la propuesta  

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos 

Se puntuará la metodología para cuantificar el coste de la propuesta conforme a las pautas, parámetros y factores que 

se detallan a continuación: 

Metodología para la determinación del coste de la actuación, hasta 5 puntos. 

Explicación del método que se utilizará para la definición progresiva del coste final cierto de las obras, y por su 

verificación sistemática a lo largo del proceso de redacción del Proyecto Ejecutivo, teniendo en cuenta los criterios que 

requiere BSAV (cuadros de precios de referencia, componentes de los precios, aplicativo TCQ, etc.) 

Sistemática de valoración: 

DESCRIPCIÓN  

Metodología exhaustiva y coherente, y que se considera que garantiza de forma óptima la finalidad 

del método. 

5,00 

Metodología correcta y coherente, aunque se considera que no garantiza de forma óptima la finalidad 

del método 

3,00 

Presenta una metodología básica 1,50 

No aporta o con información incongruente o insuficiente 0,00 

b) Programa de trabajo 
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Se valorará el contenido y grado de detalle del programa de trabajos propuesto por el licitador, valorando 

en su caso la garantía de cumplimiento del plazo ofertado. 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos 

 

B.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (PUNTUACIÓN MÁXIMA 51 
PUNTOS) 

 

Documentación a incluir: 

a) Proposición económica. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba ser repercutido. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión 

Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

presentadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente la oferta. 

b) Experiencia. 

Se presentará una relación de los coautores del proyecto y del especialista en seguridad y salud con 

indicación de su experiencia en trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 

contrato. Deberán incluir la certificación colegial o aportación de la titulación correspondiente de los 

referidos miembros del equipo. 

La documentación se incluirá en papel y en formato digital (CD, DVD, USB) teniendo en cuenta que, en este 

soporte, los documentos serán copia fiel de los presentados en papel, por lo que, en caso de que los 

documentos contengan firmas, deberán incluirse con las mismas. 

3.2. Valoración de los criterios: 

a) Precio: 

El precio se puntúa, de 0 a 49 puntos, de forma creciente a mayor baja sobre el precio de licitación del 

contrato, según la siguiente fórmula: 

 P = 24,5 + 250 · |d + 0,15| - 225 · |d + 0,06| - 25 · |d - 0,02| 

Dónde:  d = - (O - BR) / PB 

 O → Oferta 

 PB → Presupuesto Base de Licitación 

 BR → Baja de Referencia (Cláusula 18) para 5 o más ofertas o Baja Media para menos de 5 ofertas. 

|x|= valor absoluto de x. 

La puntuación de la oferta económica (POE) se redondeará al segundo decimal. 
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b) Experiencia (máximo: 2 puntos) 

Experiencia de los coautores del Proyecto y del especialista en seguridad y Salud, por encima del 

requerido en los criterios de solvencia técnica, se asignarán: 

▪ 0,5 puntos si el Arquitecto, coautor del Proyecto, tiene más de 15 años de experiencia o ha participado 

como autor o coautor en la redacción de más de un proyecto de gran infraestructura al servicio de la 

movilidad intermodal de las personas o de más de un proyecto de urbanización de grandes espacios 

urbanos (proyectos con PEC sin IVA superior a 20 millones de euros y 5 millones de euros, 

respectivamente).  

▪ 0,5 puntos si el Ingeniero de Caminos, coautor del Proyecto, tiene más de 15 años de experiencia o ha 

participado como autor o coautor en la redacción de más de un proyecto de gran infraestructura al 

servicio de la movilidad intermodal de las personas (proyecto con PEC sin IVA superior a 20 millones de 

euros).  

▪ 0,5 puntos si el Ingeniero Industrial, coautor del Proyecto, tiene más de 15 años de experiencia o ha 

participado como autor o coautor en la redacción de más de un proyecto de instalaciones de grandes 

edificios (proyecto con PEC sin IVA superior a 20 millones de euros). 

▪ 0,5 puntos si el Especialista en Seguridad y Salud tiene más de 10 años de experiencia. 

12.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación de varias partes de la obra estará sujeta a las limitaciones establecidas en el artículo 
215 y 216 de la LCSP. 
 
13.- JUSTIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN DE LOTES 

De acuerdo con la previsión del artículo 99.3 LCSP, se considera innecesario dividir el objeto del contrato 

en lotes para la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 

contrato dificultaría la ejecución correcta desde el punto de vista técnico dada la necesidad de coordinar 
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la ejecución de distintas prestaciones, cuestión que se vería imposibilitada por su división en lotes i 

ejecución por una pluralidad de contratistas distintos. 

14.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

Insuficiencia de medios personales: BSAV no cuenta con los profesionales para asumir la redacción de los 

proyectos objecto del informe, lo que hace materialmente imposible que sea directamente ejecutada por 

parte de BSAV. 

 

Insuficiencia de medios materiales: BSAV no cuenta con los medios materiales apropiados para dar 

cumplimiento al objeto del contrato que precisa.  

 

15.- JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se consideran justificados y adecuados los criterios de adjudicación para la licitación referida para 

conseguir la mejor oferta en relación calidad – precio de acuerdo el artículo 145 LCSP. Los criterios de 

adjudicación evalúan las propuestas conforme a criterios cualitativos y económicos. En este sentido, se 

hace constar que los criterios relacionados con la calidad del servicio son los siguientes: 

a) Memoria de Proyecto y Programa de Trabajo. 

b) Experiencia de los autores del proyecto y del responsable en materia de seguridad y salud. 

La puntuación que se otorga a los criterios cualitativos es de 51 puntos (51 por ciento del total 

puntuación). Al tratarse de un contrato de servicios que tiene prestaciones de carácter intelectual de 

conformidad con la disposición adicional 41ª de la LCSP, cumple con lo establecido en el artículo 145.2 

LCSP que establece que para este tipo de contratos los criterios relacionados con la calidad deberán 

representar al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. 

Asimismo, se evalúa la oferta económica (criterio cuantitativo/económico) para determinar la oferta más 

ventajosa en términos económicos. La puntuación que se otorga al precio es de un total de 49 puntos (49 

por ciento del total de la puntuación). 

 

Barcelona, a 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Joan Baltà i Torredemer 

Director General de BSAV 
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