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PRIMERA. - OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Constituye el objeto de la presente licitación la enajenación de la finca resultante FR-01 del proyecto 
de reparcelación del Polígono de Actuación Urbanística (PAU) número 1 del Plan de Mejora Urbana del 
(PMU) sector Entorn Sagrera, en Barcelona, situada en calle Gran de la Sagrera, número 32, para 
destinarla por parte de la entidad adjudicataria a vivienda de protección oficial de precio concertado 
y a comercial terciario en planta baja, en el plazo y condiciones determinados en el presente pliego. La 
entidad adjudicataria deberá destinar un mínimo del 10% de la vivienda de protección oficial de precio 
concertado que construya a régimen de alquiler por un período mínimo de 20 años. 

La finca, propiedad de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, procede del patrimonio público del suelo 
y vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y le son de aplicación las prescripciones del artículo 170 del 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya (TRLUC). 

En los Anejos 1 a 3 al presente pliego constan la descripción y calificación urbanística de la finca, así 
como la correspondiente información registral y catastral. 

1) Anejo núm. 1: cuadro de características de la finca que incluye la descripción y calificación 
urbanística, así como las características físicas de la Finca FR-01.  

2) Anejo núm. 2: nota simple registral de la finca FR-01, así como la descripción y referencia que 
consta en el catastro.  

3) Anejo núm. 3: planos de situación y ordenación de la finca FR-01. 

De conformidad con lo indicado, el objeto de la presente licitación comprende la enajenación de la 
finca FR-01 a favor de la adjudicataria de este concurso, de conformidad con el contenido y 
características previstas en estas Bases y en sus Anejos. 

El destino de la finca FR-01 a vivienda de protección oficial de precio concertado y a comercial terciario 
en planta baja deberá materializarse en un plazo de 5 años a contar desde el día 4 de junio de 2020. 
En dicho plazo, se deberá haber obtenido por parte de la entidad adjudicataria la calificación definitiva 
de VPO por la Agencia Catalana de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El adjudicatario deberá 
comunicar la resolución de la calificación definitiva de VPO a BSAV y al Ayuntamiento de Barcelona y 
aportar una copia de la misma ante la Sociedad y ante el Ayuntamiento en concreto ante los siguientes 
departamentos del Ayuntamiento: Departamento de Vivienda, Departamento de Patrimonio y 
Departamento de Licencias El adjudicatario deberá aportar ante el Departamento de Vivienda del 
Ayuntamiento una copia de cualquier comunicación que el adjudicatario realice ante la Agencia a 
posteriori de haber obtenido la calificación definitiva o bien de cualquier comunicación o resolución 
que le sea notificada por la Agencia a posteriori de haber obtenido la calificación definitiva. 

SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y RÈGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

2.1 Naturaleza del contrato 

El contrato que resulte del presente procedimiento tendrá naturaleza privada. 

2.2 Procedimiento de adjudicación. 

Siendo que la finca FR-01 tiene como destino principal la construcción de vivienda de protección oficial 
de precio concertado, y asimismo proviene del patrimonio público de suelo y vivienda del 
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Ayuntamiento de Barcelona, su adjudicación se efectuará mediante concurso público de acuerdo con 
las presentes bases, de conformidad con el criterio que establece artículo 166 del Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Cataluña. 

Asimismo, la transmisión onerosa de bienes del patrimonio público de suelo y vivienda deberá 
efectuarse por precio igual o superior al que resulte de su valoración, en los términos de la cláusula 
Sexta del presente pliego. 

En el presente pliego se recogen las condiciones reguladoras del procedimiento de enajenación 
mediante concurso por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, todos 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

BSAV notificará la resolución de adjudicación del concurso al Departamento de Licencias, así como al 
Departamento de Patrimonio y al Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. 

2.3 Normativa aplicable 

La enajenación de la finca se regirá, en primer término, por las presentes bases reguladoras de la 
licitación. En todo lo no previsto en las mismas, será de aplicación: 

(i) La Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a 
obligaciones y contratos. Artículos 1.455 y siguientes del Código Civil y resto de normas del 
Derecho Civil reguladoras del contrato de compraventa, y legislación hipotecaria. 

(ii) El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo de Cataluña. 

(iii) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con carácter supletorio y en 
cuanto a su preparación y adjudicación, de conformidad con su artículo 4, y el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas 

(iv) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo. 

Serán aplicables subsidiariamente, en su caso, las correspondientes normativas de Derecho Privado y 
Administrativo. 

TERCERA. - PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

El anuncio de la presente licitación se publicará en el perfil del contratante de Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA en su web, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado; en 
el Boletín Oficial del Estado, y en anuncios insertados en prensa especializada. 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la publicidad de la licitación, hasta un 
máximo de 10.000 euros más IVA. Estos gastos, debidamente justificados e incorporados a la 
correspondiente factura emitida por BSAV, se liquidarán en el momento del otorgamiento de la 
escritura pública de compraventa. 
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CUARTA. - CAPACIDAD Y REQUISITOS DE SOLVENCIA PARA CONCURRIR AL PROCEDIMIENTO 

4.1 Podrán tomar parte en la licitación todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que tengan 
capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil para toda clase 
de contratos y, en particular para el de compraventa, y que tengan por objeto social y como objeto 
de su actividad efectiva la promoción y/o construcción de vivienda. 

4.2 Los licitadores deberán cumplir los requisitos de tributación previstos en la cláusula decimocuarta 
de los presentes pliegos. 

4.3  No podrán tomar parte de la presente licitación los declarados en situación de concurso necesario 
o voluntario y los incursos en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

4.4 Tampoco podrán tomar parte en la misma las personas físicas incursas en las prohibiciones para 
adquirir establecidas en el artículo 1.459 del Código Civil, ni aquellas personas físicas o jurídicas 
que hayan intervenido en el procedimiento de tasación de los terrenos. 

4.5 La capacidad de obrar de las empresas no españolas miembros de la Unión Europea o signatarias 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los 
registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación de la empresa, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

4.6 Los licitadores deberán acreditar la solvencia económico-financiera y técnico profesional mínima 
siguiente: 

a) Solvencia económica y financiera 

Se requerirá la acreditación de la solvencia económica y financiera de la persona licitadora 
mediante la aportación de los documentos siguientes: 

- volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 7.500.000 €. 

b) Solvencia técnica o profesional. 

Se requerirá que la empresa licitadora haya construido y/o realizado promociones de 
viviendas durante los 10 últimos años, de al menos 1 o varias promociones que en total 
sumen un mínimo de 200 viviendas.  

La referida experiencia técnica se acreditará mediante la aportación de los siguientes 
documentos: 



 

5 

1.-copia de la correspondiente licencia municipal que haya habilitado a la empresa 
licitadora para la construcción/promoción de las referidas viviendas. 

2.a). -  en el caso que la condición de constructor y promotor recaigan sobre diferente 
personal deberán aporta: copia del acta de recepción de las obras. 

2.b). - en el caso que la condición de constructor y promotor recaigan sobre la misma 
persona deberán aportar: copia del certificado final de obra  

En caso de concurrir a la licitación personas físicas y/o jurídicas unidas bajo una misma oferta, 
se deberán cumplir los requisitos de solvencia técnica y económica en la forma establecida en 
la cláusula quinta de las presentes bases. 

QUINTA. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR, PLAZO, HORARIO Y MODO DE 
PRESENTACION 

Las personas físicas o jurídicas que deseen formular ofertas de adquisición podrán presentar sus 
proposiciones como plazo máximo hasta las 13.00h del día 8 de enero de 2021 (dicha fecha incluida) 
en sobre cerrado dirigido a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. Calle Segadors, 2, 5ª planta – 08030 
Barcelona, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.30 horas, mediante entrega en mano. 

No se admitirán las propuestas enviadas por correo ordinario. 

Podrán concurrir a la licitación personas físicas y/o jurídicas unidas bajo una misma oferta. En este caso 
deberán designar y apoderar a la persona que ostente la plena representación de todos frente a 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. Asimismo deberá determinarse la cuota de participación sobre 
la finca que a cada uno le corresponda, en el caso de resultar adjudicatarios. En caso de presentación 
de oferta por varias personas físicas y/o jurídicas para la valoración de la solvencia técnica y económica 
se tendrá en cuenta la presentada de modo acumulativo en su conjunto.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. En ningún caso podrán presentar ofertas 
en agrupación con otros si ya lo han hecho individualmente, ni figurar en más de una agrupación de 
licitadores. Serán asimismo inadmisibles las propuestas presentadas individualmente por quienes 
figuren como apoderados o administradores de otra persona jurídica licitadora. 

La documentación se presentará en dos sobres cerrados, designados respectivamente con el número 
1 y 2. 

Cada uno de los sobres presentados por la empresa licitadora únicamente debe incluir la 
documentación para la cual está destinado. 

1.- Sobre núm. 1. 

En el exterior debe figurar la mención: 

“Sobre núm. 1 Proposición para el concurso público relativo a la enajenación de la finca FR-01 del 
Proyecto de Reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera”, expediente núm. 2020-IN-
0034, presentada por …., con domicilio en …., email……, teléfono de contacto….. Documentación 
administrativa.” 

Deberá figurar la fecha y firma de la persona que esté apoderada para ello. 
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2.- Sobre núm. 2. 

En el exterior debe figurar la mención: 

“Sobre núm. 2 Proposición para el concurso público relativo a la enajenación de la finca FR-01 del 
Proyecto de Reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera”, expediente núm. 2020-IN-
0034, presentada por …., con domicilio en …., email……, teléfono de contacto….. Propuesta 
económica/documentación en relación los criterios de adjudicación evaluables de forma 
automática”. 

Deberá figurar la fecha y firma de la persona que esté apoderada para ello. 

SEXTA.- CONTENIDO DE LOS SOBRES 

El contenido de los sobres será el siguiente. 

Sobre nº 1.- Documentación administrativa 

1. Documentación que acredite la personalidad de la entidad, en su caso, su representación 

a) Fotocopia del DNI en vigor del licitador, cuando comparezca en nombre propio. Cuando el 
firmante de la licitación comparezca en nombre de otra persona o en representación de 
una persona jurídica deberá acreditar la representación por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna. 

b) En el caso de personas jurídicas, se aportará copia de la escritura de constitución de la 
sociedad y sus modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el Registro Mercantil 
correspondiente, y de la tarjeta del CIF, así como copia de poder notarial bastante para 
acreditar la representación de la Sociedad para presentar la oferta a la licitación cuando se 
trate de apoderados. 

Cuando liciten entidades públicas o corporaciones oficiales se exigirá también certificación 
del acta de la sesión en la que recayó el correspondiente acuerdo de concurrir a la licitación, 
atendiendo a lo que dispongan sus estatutos o normas de creación. 

En el caso de resultar adjudicatario, dicha documentación deberá ser complementada 
debidamente con la aportación de copia legitimada notarialmente de esta, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la adjudicación.  

En caso de estar inscrito en el Registro Oficial de Registradores y Empresas clasificadas del 
Estado (ROLECE) o en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) deberá 
comunicarlo a BSAV y deberán incluir una declaración responsable indicando que la 
empresa está inscrita en uno de los referidos registros y manifestando relativa a que los 
datos que figuran en el RELI/ROLECE se encuentran debidamente actualizados y no han sido 
modificados. 

c) Si se trata de empresas pertenecientes a otros estados miembros de la Unión Europea, se 
exigirá que acrediten las condiciones exigidas por el Estado correspondiente. 

Si esta legislación exige una autorización especial o pertenecer a una determinada 
organización para poder resultar adjudicatario, deberán acreditar que cumplan con este 
requisito. 

d) Si se trata de empresas no comunitarias se deberá aportar toda la documentación que 
especifica el artículo 68 LCSP. 
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2. Declaración, para las personas físicas, o certificación para el caso de las jurídicas, de no estar 
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en la Ley de Contratos del 
sector Público, de conformidad con el modelo adjunto, Anejo núm. 4 

3. Declaración responsable, según el modelo del Anejo núm. 4, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que, en el caso de resultar 
adjudicatario, deberá ser complementada con las correspondientes certificaciones emitidas por los 
órganos competentes en el plazo máximo de cinco días desde la notificación de la adjudicación. 

4. Declaración responsable, asimismo según el modelo Anejo núm. 4, de no haber solicitado o haber 
sido declarado en concurso, insolvente en cualquier procedimiento, estar sujeto a intervención 
judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

5. Documento acreditativo de haber constituido una garantía provisional del 3% del importe mínimo 
de licitación que figura en la cláusula sexta. A estos efectos deberán incluir en el sobre núm. 1 un 
aval bancario e intervenido por fedatario público y de conformidad con el modelo que figura en el 
Anejo núm. 5 del presente pliego, o bien cheque bancario nominativo conformado a favor de 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A . 

La garantía provisional correspondiente a quien resulte adjudicatario quedará afecta al 
cumplimiento de las obligaciones que correspondan hasta la formalización de la transmisión en 
documento público y el pago de los impuestos y gastos que correspondan.  

Las ofertas y las fianzas que las acompañen deberán mantenerse hasta que se perfeccione la 
enajenación a favor del licitador adjudicatario, sin que puedan retirarse antes del otorgamiento de 
la correspondiente escritura pública. 

No se admitirá la retirada anticipada de ofertas ni avales una vez la Mesa de contratación haya 
admitido la oferta a concurso. 

Una vez concluso el procedimiento de enajenación con el otorgamiento de la correspondiente 
escritura pública de compraventa, BSAV procederá a comunicarlo a la mayor brevedad a los 
licitadores no adjudicatarios para que puedan retirar la fianza prestada. 

6. Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional requerida establecidos en la cláusula 
Cuarta de las presentes bases: 

Que la empresa licitadora haya construido y/o realizado actividad de promoción de viviendas 
durante los 10 últimos años, de al menos de 1 o varias promociones que en total sumen un mínimo 
de 200 viviendas. De conformidad con la cláusula 4ª, la documentación requerida es la siguiente: 

a.- copia de la correspondiente licencia municipal que haya habilitado a la empresa licitadora 
para la construcción/promoción de las referidas viviendas. 

b.1.- en el caso que la condición de constructor y promotor recaigan sobre diferente personal 
deberán aportar: copia del acta de recepción de las obras. 

b.2 - en el caso que la condición de constructor y promotor recaigan sobre la misma persona 
deberán aportar: copia del certificado final de obra  

La referida documentación deberá ir acompañada de un listado de todas las promociones 
acreditadas ordenado por fecha de finalización donde se precisen los siguientes datos: Dirección de 
la promoción, fecha de finalización, m2 de techo construido destinado a vivienda, nº de viviendas 
y régimen de las mismas. 



 

8 

7. Documentos que acrediten la solvencia económico-financiera requerida establecida en la cláusula 
Cuarta de las presentes bases, esto es que acrediten mediante la presentación de copia de las 
cuentas anuales debidamente depositadas en el Registro Mercantil: 

- un volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles 
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe igual o superior a 7.500.000,00€. 

8. El presente pliego de condiciones particulares, debidamente firmado en todas sus hojas y rubricado 
hasta la última en señal de conformidad. 

Sobre nº 2.- Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 

Este sobre incluirá la siguiente documentación: 

- La oferta económica firmada por el licitador o persona que la represente 

- La oferta firmada por el licitador o persona que la represente en relación con el resto de criterios 
evaluables de forma automática. 

En el Anejo núm. 7 figura modelo de oferta económica, así como del resto de criterios evaluables de 
forma automática a presentar por los licitadores. 

El precio mínimo de venta de la finca FR-01, cargas urbanísticas* e IVA excluido, se establece en el 
siguiente importe: ONCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO - 11.086.919,91€ -. 

No se admitirán ofertas por cuantías inferiores al importe mínimo de venta. 

La oferta económica que realicen los licitadores no podrá ser inferior al precio mínimo de venta y por 
lo tanto no podrá ser inferior a ONCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO 11.086.919,91€. El importe de la oferta se expresará 
sin incluir el IVA o cualquier otro tributo al que la venta pueda estar sujeta, ni tampoco el importe de 
las cargas urbanísticas de la finca a cuyo pago resultará obligado el adjudicatario o adjudicatarios de la 
finca. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente todo aquello que Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. estime fundamental para 
considerar la oferta. En caso de existir discrepancia entre el importe propuesto en número y su 
expresión en letra, se atenderá a esta última. 

El documento estará fechado y firmado por la persona que ostente poder suficiente para suscribirlo, 
de acuerdo con la documentación presentada. 

* La FR-01 queda afecta con carácter real, al pago de las cargas de urbanización de la cuenta de 
liquidación provisional del presente Proyecto de reparcelación, en la cuantía determinada inicialmente 
en 3.749.522,50 €, correspondiente al 29,01 % del coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al 
saldo definitivo de la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe, de conformidad con el documento 
de constancia emitida en fecha 14 de julio de 2020 por el Gerente del Instituto Municipal de 
Urbanismo, a petición de la sociedad BSAV y que se adjunta al presente pliego como Anejo núm. 8. El 
adjudicatario o adjudicatarios se obligan al pago de las cargas de urbanización en los términos de las 
cláusulas DÉCIMA y UNDÉCIMA del presente pliego 
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SÉPTIMA- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

7. 1.- Criterios evaluables que servirán de base para la adjudicación del contrato. 

En la presente licitación las ofertas presentadas serán valoradas exclusivamente mediante criterios 
evaluables de forma automática hasta un máximo de 100 puntos. 

Los criterios de selección automáticos que servirán de base para la adjudicación del contrato serán los 
siguientes: 

1. Propuesta económica de mejora del precio mínimo de venta establecido en la anterior cláusula 
sexta del presente pliego ............................................................ hasta un máximo de 30 puntos 

2. Por la oferta sobre el modo de pago a BSAV del precio ofertado hasta un máximo de 20 puntos 

3.  Propuesta de mejora respecto al porcentaje mínimo sobre el número de viviendas de VPO de 
precio concertado a destinar a alquiler y respecto al período mínimo al que se destinaran a uso 
de alquiler las referidas viviendas ................................................ hasta un máximo de 35 puntos 

4. Propuesta de consecución de un mejor confort acústico ............ hasta un máximo de 7,5 puntos 

5. Propuesta de consecución de una mejor eficiencia energética ... hasta un máximo de 7,5 puntos 

7. 2.- Ponderación de la puntuación de los criterios evaluables de forma automática. 

7.2.1. Propuesta económica de mejora del precio mínimo de venta establecido en la cláusula 
sexta del presente pliego........................................................... hasta un máximo de 30 puntos 

Se atribuirá la máxima puntuación de 30 puntos a la proposición admitida que ofrezca el máximo 
incremento sobre el precio de venta mínimo de 11.086.919,91€ fijado en la cláusula sexta del 
presente pliego 

La puntuación del resto de ofertas económicas será proporcional, dando por sentado que la 
proposición económicamente más favorable para BSAV obtendrá 30 puntos y la oferta que 
iguale el precio mínimo de venta será de 0 puntos. No se admitirán ofertas menores al precio 
mínimo de venta. 

La puntuación de las ofertas económicas admitidas resultará de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Pi = 30 * ((precio oferta i – precio mínimo de venta) / (precio mayor oferta – precio mínimo de venta)) 

Todos los porcentajes, de alzas y de puntuación, se calcularán con dos decimales. Las fracciones 
porcentuales del segundo decimal se redondearán inferiormente cuando sean inferiores a 
medio punto y se redondearán superiormente cuando sean iguales o superiores a medio punto 
porcentual. 

7.2.2. Modo de pago a BSAV del precio ofertado ...................... hasta un máximo de 20 puntos 

Se valorará hasta 20 puntos según la oferta opte por una de las siguientes tres modalidades 
(A, B o C) de pago de acuerdo con el siguiente esquema: 
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Modalidades Momento de pago Puntuación 

 
Elevación a público 

Escritura de 
compraventa 

A los 6 meses A los 12 meses  

Modalidad A 100% 0% 0% 20 puntos 

Modalidad B 50% 25% 25% 10 puntos 

Modalidad C 25% 25% 50% 5 puntos 

Se atribuirá la máxima puntuación de 20 puntos al ofertante que opte por la modalidad A: pago 
del 100% del precio ofertado en el momento de elevación a público de la escritura de 
compraventa. 

Se atribuirá una puntuación de 10 puntos al ofertante que opte por la modalidad B: pago del 
50% del precio ofertado en el momento de elevación a público de la escritura de compraventa, 
25% a los 6 meses de la escritura y el 25% restante a los 12 meses de la escritura. 

Se atribuirá una puntuación de 5 puntos al ofertante que opte por la modalidad C: pago del 25% 
del precio ofertado en el momento de elevación a público de la escritura de compraventa, 25% 
a los 6 meses de la escritura y el 50% restante a los 12 meses de la escritura. 

La parte del precio no abonada en la escrituración deberá ser avalada. El adjudicatario entregará 
el documento de aval a BSAV en el acto de elevación a público de la escritura de compraventa, 
quedando debidamente protocolizada una copia del mismo. El referido aval únicamente podrá 
ser cancelado una vez abonado el importe total del precio de la venta. 

7.2.3.  Propuesta de mejora respecto al porcentaje mínimo sobre el número de viviendas de 
VPO de precio concertado a destinar a alquiler y respecto al período mínimo al que se 
destinaran a uso de alquiler las referidas viviendas .................. hasta un máximo de 35 puntos 

Tal como consta en la base primera, la entidad adjudicataria deberá destinar un mínimo del 10% 
de la vivienda de protección oficial de precio concertado que construya a régimen de alquiler 
por un período mínimo de 20 años. Dicha obligación constituye una obligación esencial de la 
presente licitación. 

Cada licitador propondrá qué porcentaje por encima del 10% establecido como mínimo 
obligatorio sobre el número de viviendas construidas de VPO de precio concertado destinará a 
régimen de alquiler y por cuánto tiempo por encima de los 20 años establecidos como mínimo 
obligatorio las destinará a dicho uso. 

• Mejora respecto al porcentaje mínimo obligatorio del 10% de viviendas construidas 
de VPO que el adjudicatario destinará a uso de alquiler (25 puntos). 
 

El licitador deberá fijar en su propuesta la mejora sobre el porcentaje mínimo del 10% de 
viviendas construidas de VPO que el adjudicatario debe destinar a uso de alquiler 

. En todo caso la propuesta conllevará la obligación de destinar dichas viviendas a uso de alquiler 
por un período mínimo de 20 años.  

Se atribuirá la máxima puntuación de 25 puntos a la oferta admitida que destine el 100% de las 
viviendas de VPO de precio concertado construidas a alquiler.  
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La puntuación del resto de ofertas económicas será proporcional, dando por sentado que la 
proposición que destine el 100% de las viviendas construidas de VPO de precio concertado a 
alquiler obtendrá 25 puntos y la oferta que destine el 10% de viviendas de VPO de precio 
concertado a alquiler obtendrá 0 puntos.  

La puntuación de las ofertas admitidas resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Pi = 25 * ((Palq -10) / 90); donde Palq ha de ser mayor o igual a 10 

Palq= Porcentaje de viviendas de VPO de precio concertado que el ofertante se compromete a 
destinar a alquiler (número en porcentaje con un máximo de dos decimales) 

Todos los porcentajes, de alzas y de puntuación, se calcularán con dos decimales. Las fracciones 
porcentuales del segundo decimal se redondearán inferiormente cuando sean inferiores a 
medio punto y se redondearán superiormente cuando sean iguales o superiores a medio punto 
porcentual. 

• Mejora respecto al período mínimo de 20 años al que las viviendas deben destinarse 
a uso de alquiler (10 Puntos) 

El tiempo mínimo en años al que el licitador se obligará a destinar las viviendas a régimen de 
alquiler será de 20 años. 

El licitador deberá fijar en su propuesta la mejora sobre el tiempo mínimo de 20 años al que 
destinará a uso de alquiler la totalidad del porcentaje sobre el número de viviendas construidas 
de VPO de precio concertado que haya ofertado. 

Se atribuirá la máxima puntuación: 10 puntos, a la oferta admitida que destine el 100% de las 
viviendas de VPO de precio concertado construidas a alquiler por un período mínimo de 50 
años. 

La puntuación del resto de ofertas económicas será proporcional, dando por sentado que la 
proposición que destine las viviendas construidas de VPO de precio concertado a alquiler por 
un mínimo de 50 años obtendrá 10 puntos y la oferta que destine las viviendas de VPO de 
precio concertado a alquiler durante un mínimo de 20 años obtendrá 0 puntos.  

La puntuación de las ofertas admitidas (Pi) resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 

- Si Talq < 20; Pi = 0 

- Si 20 ≤ Talq ≤ 50; Pi = 10 * (Talq - 20) / 30 

- Si Talq > 50; Pi = 10 

Donde Talq (número de años sin decimales) es el tiempo mínimo en años que el ofertante se 
compromete a destinar a alquiler el porcentaje ofertado de viviendas de VPO de precio 
concertado destinado a alquiler. 

Todos los porcentajes, de alzas y de puntuación, se calcularán con dos decimales. Las 
fracciones porcentuales del segundo decimal se redondearán inferiormente cuando sean 
inferiores a medio punto y se redondearán superiormente cuando sean iguales o superiores a 
medio punto porcentual. 
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7.2.4. Ponderación de la puntuación del mejor confort acústico ................................................
 ................................................................................................. hasta un máximo de 7,5 puntos 

Se puntuará el mejor confort acústico de las viviendas según el siguiente baremo: 

- A las ofertas que propongan un incremento de 2 dBA del aislamiento acústico de la fachada 
se les concederán 2,5 puntos 

- A las ofertas que propongan un incremento de 5 dBA de aislamiento acústico al ruido aéreo 
en los elementos verticales y horizontales de separación entre viviendas y viviendas y otros 
usos se les concederán 2,5 puntos 

- A las ofertas que propongan un incremento de 10 dBA de aislamiento acústico al ruido de 
impacto en los elementos horizontales de separación entre viviendas y viviendas y otros 
usos se les concederán 2,5 puntos 

Para el cálculo de estos incrementos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- En el caso del aislamiento de fachada, el nivel Ld se obtendrá del mapa de ruido del Término 
Municipal de Barcelona; 

-  Los incrementos se entenderán referenciados a los valores mínimos establecidos en el 
documento CTE-HR; 

- La comprobación del cumplimiento de este apartado, en relación con las mejoras acústicas 
ofertadas, se realizará con la presentación de los valores obtenidos en los ensayos in situ 
según la Ordenanza de Medio Ambiente 2011 necesarios para la tramitación de la licencia 
de primera ocupación a tramitar ante el Ayuntamiento de Barcelona. 

7.2.5. Ponderación de la puntuación de mejor eficiencia energética  .........................................
 ................................................................................................ hasta un máximo de 7,5 puntos. 

La puntuará la mejor eficiencia energética de la promoción según el siguiente baremo: 

- A las ofertas que propongan una cualificación energética A en el indicador de consumo de 
energía primaria no renovable se les concederán 3,5 puntos 

- A las ofertas que propongan una cualificación energética B para el indicador de demanda de 
calefacción se les concederán 2 puntos 

- A las ofertas que propongan una cualificación energética B para el indicador de demanda de 
refrigeración se les concederán 2 puntos 

La comprobación de este apartado se realizará mediante la aportación del correspondiente 
certificado emitido por organismo autorizado por la Generalitat de Catalunya e inscrito en el 
registro de certificados de eficiencia energética de la Generalitat. El referido certificado será 
aportado ante el Ayuntamiento de Barcelona para la tramitación de la licencia de primera 
ocupación. (Real Decreto 253/2013, de 5 de abril). 

OCTAVA. - MESA DE CONTRATACIÓN  

Formarán parte de la Mesa de Contratación como órgano colegiado de asistencia al órgano de 
contratación los siguientes miembros:  

• Presidente: el Director Económico de la Sociedad 

• Vocales:  

- Un representante de ADIF 

- Un representante de ADIF AV 
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- Un representante de la Generalitat de Catalunya  

- Un representante del Ayuntamiento de Barcelona  

- El Director de Urbanismo de la Sociedad 

• Secretario/a: El/la del Consejo de Administración o persona en quien delegue 

NOVENA. - PROCEDIMIENTO Y VALORACIÓN DE OFERTAS. 

Apertura y valoración de las proposiciones 

En los diez días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de presentación de las ofertas, se reunirá la 
Mesa de Contratación y examinará la documentación administrativa del sobre número 1 recogida en 
el presente pliego, no admitiendo a la licitación a los licitadores que no hayan presentado la 
documentación requerida, si bien podrá, de ser preciso, otorgar un plazo de tres días hábiles para 
subsanar defectos no esenciales apreciados. 

A continuación, terminada la fase de calificación de documentos, en acto público que tendrá lugar en 
las oficinas de BSAV (c. Segadors, 2, 5ª planta, 08030 Barcelona), en el día y hora que figure en el 
anuncio de la licitación, se procederá a la lectura de la lista de licitadores admitidos, y se realizará la 
apertura del sobre número 2 que contenga las proposiciones económicas y sujetas a valoración 
automática y se dará lectura de las mismas. 

A la vista de las ofertas realizadas la Mesa de contratación efectuará la propuesta de adjudicación a 
favor del licitador que presente que haya obtenido una puntuación más elevada.  

Si existiera un empate entre las mejores ofertas, será adjudicatario el primero que hubiese presentado 
su oferta de acuerdo con la fecha y hora del registro de entrada en la Sede de la Sociedad. 

Resolución 

El Órgano de Contratación de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A adoptará el correspondiente 
acuerdo de adjudicación con base en la propuesta de la Mesa, si bien podrá apartarse de la propuesta 
o declarar desierto el procedimiento de manera motivada. 

El citado acuerdo deberá adoptarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la propuesta de 
adjudicación de la Mesa. 

Una vez adoptado el acuerdo de adjudicación BSAV se obliga a notificar copia del referido acuerdo al 
Departamento de Licencias, así como al Departamento de Patrimonio y al Departamento de Vivienda 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

En caso de que la enajenación resulte fallida por no poder formalizarse el contrato por causa imputable 
al adjudicatario, o porque renunciase a la adquisición por cualquier causa, o no atendiese a las 
obligaciones que le corresponden, éste perderá la fianza y la enajenación podrá realizarse a favor del 
licitador que hubiese presentado la siguiente oferta con mayor puntuación, entendiendo como tal el 
que hubiera obtenido la segunda mejor puntuación global. Todo ello, en ambos casos, sin perjuicio de 
la indemnización por las eventuales pérdidas que se hubiesen originado a Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, S.A.  
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DÉCIMA. - OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA Y CONDICIONES DE LA MISMA 

La enajenación de la finca objeto de concurso a favor del licitador adjudicatario se perfeccionará 
mediante el otorgamiento de escritura pública, conforme a las reglas siguientes: 

1. El adjudicatario de la finca quedará obligado a otorgar la escritura pública de compraventa 
correspondiente, ante el Notario y en la fecha señaladas por Barcelona Sagrera Alta Velocitat, 
S.A., en el plazo máximo de 3 (tres) meses desde la fecha de notificación de la adjudicación.  

Otorgada la escritura pública, BSAV hará llegar una copia de esta al Departamento de Licencias, 
así como al Departamento de Patrimonio y al Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de 
Barcelona. En la escritura de Compraventa se harán constar expresamente los parámetros 
ofertados en el presente concurso por el adquirente en cuanto a (i) porcentaje ofertado de 
vivienda de VPO de precio concertado construida a destinar a uso de alquiler; (ii) tiempo mínimo 
ofertado al que va a destinar las viviendas a régimen de alquiler; (iii) oferta sobre mejor confort 
acústico y (iv) oferta de mejor oferta energética y se solicitará su inscripción expresa en el 
Registro de la Propiedad. 

2. En el caso que el adjudicatario haya ofertado la modalidad A de pago del precio de compraventa 
contemplada en la cláusula séptima de las presentes bases, deberá abonar la totalidad del precio 
ofertado más todos los tributos correspondientes a la totalidad del precio que se devengaran a 
Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A. en el acto de otorgamiento de escritura pública. El abono 
del precio más tributos se realizará mediante cheque bancario conformado emitido favor de 
BSAV. Se unirá copia del cheque a la escritura quedando debidamente protocolizada así como 
de la factura correspondiente emitida por BSAV. 

En el caso que el adjudicatario haya ofertado la modalidad B o C de pago del importe de 
compraventa a plazos previstas en la cláusula séptima de las presentes bases, deberá abonar el 
porcentaje del precio ofertado a que se hayan comprometido en su oferta, más todos los 
tributos correspondientes, que se devengaran, a la totalidad del precio en el acto de 
otorgamiento de la escritura, mediante cheque bancario conformado a favor de BSAV. BSAV 
emitirá la factura que corresponda al pago. Se unirá copia del cheque a la escritura quedando 
debidamente protocolizada así como de la factura correspondiente emitida por BSAV. 

En el caso que el adjudicatario haya ofertado la modalidad B o C de pago del importe a plazos, 
la parte del precio no abonada en el acto de otorgamiento de la escritura deberá ser avalada. El 
adjudicatario entregará el documento de aval/es a BSAV en el acto de elevación a público de la 
escritura de compraventa, quedando debidamente protocolizada una copia del mismo/s. El/los 
aval/es únicamente podrá ser cancelado/s una vez abonado el importe total del precio de la 
venta. 

El impago de los conceptos antes referidos, la falta de aportación de aval suficiente para 
garantizar el precio restante ofertado y/o la negativa del adjudicatario a otorgar la escritura 
pública, legitimará a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A a revocar la adjudicación y a ejecutar 
la fianza constituida, previa realización del correspondiente requerimiento fehaciente. 

3. La venta se realiza a precio alzado y, por tanto, sin derecho al aumento o disminución de precio, 
aunque la superficie del inmueble y/o la edificabilidad atribuida pudiere resultar mayor o menor 
de la consignada. 

Independientemente de la información urbanística contenida en los pliegos, será 
responsabilidad de los licitadores realizar todas las comprobaciones y estudios necesarios sobre 
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la situación urbanística de la finca registral licitada y recabar toda la información al respecto ante 
la administración urbanística competente, y sin que, en consecuencia, le sea exigible a Barcelona 
Sagrera Alta Velocitat, S.A. responsabilidad alguna sobre la exactitud de la información 
urbanística facilitada por esta. 

La completa situación urbanística y registral de la finca objeto de adjudicación y compraventa se 
hará constar en la escritura de compraventa, con lo que se dará estricto cumplimiento de los 
deberes de información del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

4. El inmueble se entiende vendido como cuerpo cierto, con la superficie que comprenda dentro 
de sus linderos, y en la situación física y posesoria en que se encuentra, conforme a las presentes 
bases y con cuantos derechos, usos y cargas le sean inherentes. 

5. El adquirente deberá abonar, en la forma e importes fijados en la cláusula undécima, los gastos 
de urbanización que gravan con naturaleza real la finca FR-01, tanto los ya abonados por BSAV 
así como los que se deriven de las cuotas urbanísticas que en un futuro, el Institut Municipal 
d’Urbanisme de Barcelona le gire al adjudicatario. 

6. El adquirente queda obligado a pagar todos los impuestos, incluso el Impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal), contribuciones 
o arbitrios que se devenguen, así como los honorarios de notario y registrador de la propiedad 
que intervengan en el otorgamiento e inscripción de la compraventa. Así mismo el adjudicatario 
deberá entregar a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A una copia autorizada de la 
correspondiente escritura pública, cuyo importe correrá también a su cargo. 

A los efectos de garantizar el pago de la plusvalía municipal el adquirente deberá presentar, en 
el momento de elevación a pública de la compraventa, un borrador de la autoliquidación del 
citado impuesto, así como un aval bancario e intervenido por fedatario público, adicional por el 
importe derivado de la misma, de acuerdo con el modelo adjunto, documento Anejo núm. 6, o 
bien cheque bancario conformado por el importe que resulte, a favor de Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, S.A. En el caso de aportación de cheque bancario, BSAV emitirá la correspondiente 
factura a favor del adjudicatario. 

En cuanto a la fianza presentada de acuerdo con la cláusula Sexta de las presentes bases servirá 
para garantizar, siquiera de manera parcial, el resto de obligaciones contenidas en el párrafo 
anterior y no será devuelta hasta que se acredite el pago de éstas. 

7. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la publicidad de la licitación (anuncios 
de prensa, boletines oficiales u otros) señalados en la cláusula tercera de las presentes bases. 
Estos gastos serán liquidados en el momento del otorgamiento de la escritura pública BSAV 
entregará en dicho acto la factura correspondiente al importe de gastos de publicidad, previa 
acreditación de las cantidades abonadas por BSAV por dicho concepto. 

 

UNDÉCIMA. OBLIGACIÓN DEL ADJUDICATARIO DE SUFRAGAR LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN QUE 
GRAVAN LA FINCA FR-01, TANTO LOS QUE YA HAYA ABONADO BSAV COMO LOS QUE LE SEAN 
REPERCUTIDOS EN SU CONDICIÓN DE NUEVO PROPIETARIO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 

La finca resultante FR-01, objeto de licitación, se encuentra afecta con carácter real al pago de las 
cargas de urbanización de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de reparcelación en la 
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cuantía determinada inicialmente en 3.749.522,50 €, correspondiente al 29,01 % del coeficiente de 
reparto de cargas, y en su día, al saldo definitivo de la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe 
por el Ayuntamiento de Barcelona. En el proyecto de Reparcelación del PAU 1 del PMU del Sector 
Entorn Sagrera, se fija el reparto de cargas entre los diferentes adjudicatarios originarios de la finca, el 
Ayuntamiento de Barcelona y ADIF, de la siguiente forma:  

a) El porcentaje del 85,4644% adjudicado en pleno dominio al AJUNTAMENT DE BARCELONA 
sobre la finca -en la actualidad propiedad de BSAV-, participa con una cuota del 24,57 % en el 
reparto de cargas de la reparcelación, y queda afecto al saldo provisional de cuotas de 
urbanización por un importe de 3.175.799,42 €.  

b) El porcentaje del 14,5356% adjudicado en pleno dominio al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) sobre la finca -en la actualidad también propiedad de BSAV-, participa con 
una cuota del 4,44 % en el reparto de cargas de la reparcelación, y queda afecto al saldo 
provisional de cuotas de urbanización por un importe de 573.723,08 €. 

Con posterioridad, Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, en virtud de sendas escrituras de transmisión 
de propiedad suscritas con el Ayuntamiento de Barcelona y con ADIF, ha devenido propietaria del 100% 
del dominio de la finca y ha resultado obligada al pago de las cargas de urbanización en el coeficiente 
total del 29,01%. Desde la transmisión de la propiedad de la finca, BSAV ha abonado las siguientes 
cantidades en concepto de gastos de urbanización de la Finca FR01: 

1. Importe de 3.175.799,45€, IVA no incluido, abonado al Ayuntamiento de Barcelona en el acto 
de transmisión de la propiedad -escritura de permuta por obra de urbanización futura 
otorgada entre el Ayuntamiento y BSAV en fecha 4 de junio de 2020-, en concepto de gastos 
de urbanización correspondientes a la porción indivisa de la finca relativa del 24,57 %  

2. Importe de 409.246,62 €, IVA no incluido, abonada en su día por Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA en concepto de cuota de urbanización al Instituto Municipal de Urbanismo, como 
gastos de urbanización procedentes de la porción indivisa de la finca del 14,5356% transmitida 
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a BSAV. 

El total abonado por BSAV en concepto de gastos de urbanización que gravan la finca FR-01 es de 
3.585.046,04€, más el IVA correspondiente. 

El adjudicatario o adjudicatarios de la finca FR-01 deberán asumir el pago de las referidas cantidades 
que en concepto de gastos de urbanización de la finca FR-01 haya abonado ya BSAV. El adquirente 
deberá abonar a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. en el acto de otorgamiento de escritura pública 
de compraventa el importe satisfecho por BSAV en concepto de gastos de urbanización por razón de 
la finca FR-01: 3.585.046,04€ más el IVA correspondiente al 21%, por lo tanto, un total de 
4.337.905,71€, IVA incluido, mediante la entrega de cheque bancario por el referido total importe. 

Asimismo, el adjudicatario o adjudicatarios deberá subrogarse en la posición de la sociedad en las 
futuras cuotas de urbanización que le gire el IMU en su condición de nuevo propietario, salvo las que 
procedan de la cuota adjudicada al AJUNTAMENT DE BARCELONA, que de acuerdo con la escritura de 
transmisión a favor de BSAV de la porción de finca de su titularidad de fecha 4 de junio de 2020, se 
establece que son asumidas por el AJUNTAMENT y no se transmiten a terceros. 

El adjudicatario o adjudicatarios se comprometen a comunicar ante el IMU la nueva titularidad de la 
finca objeto de transmisión una vez formalizada en documento público, con el fin de asumir las 
futuras cuotas de urbanización que le gire la administración actuante por razón de la afección real que 
grava la finca, en los plazos y forma que le notifique la referida entidad, en los términos antes 
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expuestos y con la salvedad relativa a las cuotas procedentes de la porción originariamente adjudicada 
al AJUNTAMENT DE BARCELONA, que serán asumidas por éste, como se hará constar debidamente en 
la escritura de transmisión a favor del adjudicatario. 

DUODÉCIMA. - CONDICIONES RESOLUTORIAS 

Tal como consta en la nota simple de la Finca FR-1 emitida por el Registro de la Propiedad número 10 
de Barcelona - Anejo núm. 2 del presente pliego-, la porción indivisa de la finca correspondiente al 
85,4644% de la propiedad se encuentra gravada por las siguientes CONDICIONES RESOLUTORIAS que 
tienen su origen en la escritura de permuta por obra futura suscrita entre el Ayuntamiento de 
Barcelona y BSAV en fecha 4 de junio de 2020, ante el Notario de Barcelona, D. Juan Antonio Andújar 
Hurtado: 

“1.- (…) Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. se obliga a enajenar la participación indivisa definida 
en la manifestación II, objeto de permuta, de acuerdo con los aprovechamientos, usos e intensidades 
que se determinan en los instrumentos de planeamiento correspondientes, y con sujeción a la 
normativa urbanística vigente en materia de vivienda de protección oficial de precio concertado y 
especialmente a lo que dispone el artículo 170 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

El destino final de la porción indivisa de la finca transmitida viene determinado por su calificación 
urbanística (clave 18, ordenación volumétrica específica) y por los usos admitidos: residencial de 
protección oficial en régimen de precio concertado (16.596,90 m2 de techo) y comercial terciario en 
planta baja (3.221, 71 m2 de techo), en los términos que figuran en la descripción registral del 
expositivo II. 

Se establece de conformidad con el artículo 170 del TRLUC, un plazo de CINCO años desde el 
momento de la presente transmisión para que BSAV venda la porción de la finca a terceros y éstos 
hagan efectiva el destino final del bien transmitido, en los términos anteriormente expresados. 

Se garantiza el cumplimiento de estas obligaciones mediante la siguiente CONDICIÓN 
RESOLUTORIA: si BSAV o la persona adquirente final incumple los términos fijados para destinar 
los bienes a la finalidad establecida, el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, podrá exigir el 
cumplimiento de esta obligación finalista o resolver el contrato de transmisión, con el 
resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes. Sin embargo, el AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA podrá prorrogar los plazos fijados para cumplir con la obligación establecida” 

2.- En cumplimiento de las previsiones del artículo 170.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo según la redacción dada 
por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, se 
establece como CONDICIÓN RESOLUTORIA expresa el hecho que, en el plazo de cinco años y antes 
de edificar los terrenos, se apruebe una modificación del planeamiento urbanístico general que 
conlleve un incremento del valor de los terrenos. Esta modificación únicamente puede tener lugar 
por las circunstancias sobrevenidas que objetivamente legitimen la modificación, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 97.2.a. del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.” 
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DÉCIMOTERCERA. - PENALIZACIÓN A PERCIBIR POR BSAV EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE 
DEL ADQUIRENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y DUODÉCIMA 
DE LAS PRESENTES BASES Y EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA ACCIONASE LA CONDICIÓN 
RESOLUTORIA QUE GRAVA LA FINCA, ASÍ COMO EN EL CASO QUE EL ADQUIRENTE INCUMPLIERA 
CUALQUIERA DE LOS PARÁMETROS OFERTADOS EN EL PRESENTE CONCURSO. 

El cumplimiento de lo establecido en la oferta respecto al porcentaje y tiempo de vivienda destinada 
al alquiler, al confort acústico y eficiencia energética será determinante para la adjudicación, por lo 
que se configuran como obligaciones esenciales del adjudicatario. De igual modo, tiene carácter 
esencial la obligación del adjudicatario de materializar la edificación en el plazo de 5 años a contar  
desde el día 4 de junio de 2020. Por tal motivo, el incumplimiento de estas obligaciones esenciales se 
considerará muy grave y dará lugar a la aplicación de la PENALIZACIÓN establecida a continuación: 

El adjudicatario quedará obligado a abonar a BSAV en concepto de penalización una cantidad 
equivalente al 30% del precio de la finca adjudicada en los siguientes casos: 

1) En caso que el adquirente de la finca incumpliera la obligación de destinar la finca residencial 
de protección oficial en régimen de precio concertado (16.596,90 m2 de techo) y comercial 
terciario en planta baja (3.221, 71 m2 de techo), en el plazo de 5 años a contar a partir del 4 
de junio de 2020, y el Ayuntamiento de Barcelona decidiera optar por el ejercicio de la 
condición resolutoria y quedara resuelto el contrato, el adjudicatario quedará obligado a 
abonar a BSAV por los daños y perjuicios causados, que como, mínimo se fijan a estos efectos 
en el 30% del precio de la finca adjudicada. Esta cantidad devengará un interés del 1% mensual 
a contar desde la entrega de la finca al adjudicatario y hasta la recuperación por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

2) En el caso que el adquirente de la finca al construir las viviendas y destinarlas al uso residencial 
VPO incumpliera cualquiera de los parámetros ofertados en el presente concurso en cuanto a: 
(i) porcentaje ofertado de vivienda de VPO de precio concertado construida a destinar a uso 
de alquiler; (ii) tiempo mínimo ofertado al que va a destinar las viviendas a régimen de alquiler; 
(iii) oferta sobre mejor confort acústico y (iv) oferta de mejor oferta energética. En este caso, 
el adjudicatario quedará obligado a abonar a BSAV por los daños y perjuicios causados, que 
como, mínimo se fijan a estos efectos en el 30% del precio de la finca adjudicada. Esta cantidad 
devengará un interés del 1% mensual a contar desde la notificación fehaciente del 
incumplimiento por parte de BSAV y hasta el pago de la referida indemnización. 
 

DECIMOCUARTA. - TRIBUTACIÓN 

La enajenación del inmueble descrito en la cláusula primera, así como en la ficha resumen y la 
información urbanística y registral adjunta al presente pliego deberá realizarse, necesariamente, sujeta 
y no exenta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

De la aplicación de los actuales criterios administrativos y jurisprudenciales en materia de dicho 
impuesto, el inmueble licitado se halla en curso de urbanización, por lo que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 20. Uno 20º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, la operación se encuentra 
sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y se procederá a repercutir al futuro 
adquirente la correspondiente cuota de este tributo al tipo del 21%. 

No obstante, para el caso de que se produjera una modificación en los referidos criterios 
administrativos y jurisprudenciales, con el propósito de mantener la consideración expuesta en el 
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primer párrafo de esta cláusula, el futuro adquirente deberá, adicionalmente, manifestar 
expresamente en su propuesta (modelo anejo 8) que tiene derecho a efectuar la deducción total o 
parcial del IVA o bien que va a destinar el inmueble objeto de la presente licitación a la realización de 
actividades que originen el derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido. Todo ello en 
el entendido de que, si se produjera una modificación de los citados criterios, la eventual exención al 
Impuesto sobre el Valor Añadido que pudiera derivar de dicha modificación se entendería que ha sido 
objeto de renuncia por parte de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

DÉCIMOQUINTA. - RÉGIMEN JURÍDICO DE IMPUGNACIÓN 

La Jurisdicción Civil de la ciudad de Barcelona será la competente para resolver las controversias que 
puedan surgir respecto al cumplimiento y extinción del contrato. No obstante, se consideran actos 
jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación i adjudicación del contrato, y en 
consecuencia, estos pueden ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, 
jurisdicción de Barcelona, de conformidad con su normativa reguladora. 

En Barcelona, noviembre de 2020. 

 

 

 

Joan Baltà Torredemer  
Director General 



 

 

ANEJO NÚM. 1 
 

CUADRO INFORMATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA FR-01 
 

 

Precio mínimo Venta 
11.086.919,91€ (once millones ochenta y seis mil novecientos 
diecinueve euros con noventa y un céntimos de euro), cargas 
urbanísticas* e IVA excluido 

Garantía provisional 3% del precio mínimo de venta (332.607,59 €)  

Tipo de producto Parcela Urbana 

Descripción 
Solar edificable de 3.790,29 m2 de suelo del PAU 1 del PMU Sector 
Entorn Sagrera, con forma de polígono cuadrilátero irregular 

Ubicación y Término 
municipal 

Situada con frente a la calle Gran de la Sagrera, número 32, barrio de la 
Sagrera, distrito de Sant Andreu, Barcelona 

Superficie de suelo 3.790,29 m2 

Edificabilidad Máxima  

Residencial de protección oficial en régimen de precio concertado: 
16.596,90 m2 techo  
Comercial/Terciario en planta baja: 3.221,71 m2 techo 
Total: 19.818,61 m2 techo 

Clasificación Suelo urbano 

Calificación 
Clave urbanística 18 (ordenación volumétrica específica) 
Admite usos residencial de protección oficial en régimen de precio 
concertado y comercial/terciario en planta baja 

Regulación Urbanística 
Plan de Mejora Urbana del Sector Entorn Sagrera (AD: 30/11/2007, 
BOPB 26/12/2007) 

Situación Registral 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona, 
número de finca 63.123, sección 3ª, al Tomo 3020, Libro 1313, folio 24 
(CRU 08062001047547) 

Referencia Catastral 2561203DF3826B0000YQ 

Linderos 

Linda, por el norte, en línea recta de 38 metros, con finca resultante 
FR2; por el este, en línea recta de 82,56 metros, con finca resultante 
destinada a sistema urbanístico de zona verde, señalada con el epígrafe 
ZV3; por el sur, en línea recta de 51,36 metros, con finca resultante 
destinada a vialidad, señalada con el epígrafe VL1; y por el oeste, en 
línea recta de 116,93 metros, con finca resultante destinada a vialidad, 
señalada con el epígrafe VL1, correspondiente con la calle [Gran] de la 
Sagrera. 

Cargas y gravámenes 

1) La finca FR-01 está afecta, con carácter real, al pago de las cargas de 
urbanización de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de 
reparcelación del PAU 1 del PMU del sector Entorn Sagrera, en la 
cuantía determinada inicialmente en 3.749.522,50 €, correspondiente 
al 29,01 % del coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al saldo 
definitivo de la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 



 

 

 
2) DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor del Ajuntament 
de Barcelona por un plazo de 99 años, de acuerdo con las previsiones 
del PMU que se ejecuta y lo dispuesto en el artículo 563 del Libro V del 
Código civil de Cataluña, para la ubicación del equipamiento necesario 
para el servicio de recogida neumática de residuos urbanos, que se hará 
efectivo mediante la ocupación y utilización del espacio necesario en 
planta baja del edificio con arreglo a las determinaciones técnicas del 
proyecto de urbanización que simultáneamente se apruebe junto al 
Proyecto de Reparcelación. 
 
3)CONDICIONES RESOLUTORIAS que afectan a la porción indivisa del  
85,4644% de la finca (ver cláusula duodécima y documento Anejo 
número 2 de las presentes bases). 

Observaciones 

La información urbanística contemplada en esta ficha puede ser 
comprobada por el licitador ante el Ayuntamiento de Barcelona. Por tal 
motivo se entiende que los licitadores conocen las características 
urbanísticas del inmueble a enajenar, que expresamente admiten y que 
han sido tomadas en cuenta a todos los efectos al concurrir a esta 
licitación. Igualmente se habrían de autorizar las obras que posibiliten 
el acceso a tales espacios, así como las relacionadas con el suministro y 
utilización de los servicios de los respectivos edificios. 

 
 
  



 

 

ANEJO NÚM. 2 
 

INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL 
DE LA FINCA RESULTANTE FR-01 

 (Nota simple Registro de la Propiedad y consulta descriptiva y gráfica catastro) 
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PLANOS DE SITUACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA FINCA FR-01 
 
 

  





rir
Óvalo

rir
Línea





TEXTO REFUNDIDO PR. REPARCELACIÓN PAU 1 SECTOR ENTORN SAGRERA  
PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA  

FINCAS RESULTANTES 
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FINCA RESULTANTE  FR.01 

 

DESCRIPCIÓN 

URBANA: Solar edificable que se identifica como FINCA RESULTANTE FR-1 en el 
proyecto de reparcelación del PAU número 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, 
situada en Barcelona, Distrito de Sant Andreu, actualmente sin numeración, de 
forma irregular y superficie 3.790,29 m². Linda, por el norte, en línea recta de 38 
metros, con finca resultante FR2; por el este, en línea recta de 82,56 metros, con 
finca resultante destinada a sistema urbanístico de zona verde, señalada con el 
epígrafe ZV3; por el sur, en línea recta de 51,36 metros, con finca resultante 
destinada a vialidad, señalada con el epígrafe VL1; y por el oeste, en línea recta de 
116,93 metros, con finca resultante destinada a vialidad, señalada con el epígrafe 
VL1, correspondiente con la calle de la Sagrera. 

EDIFICABILIDAD 

A los efectos prevenidos por el artículo 51.1 del Reglamento Hipotecario, se hace 
constar que está calificada urbanísticamente con la clave 18 (ordenación 
volumétrica específica) y su techo edificable total es de 19.818,61 m²t. Los usos 
admitidos en esta finca son el residencial de protección oficial en régimen 
concertado, con 16.596,90 m2t, y comercial-terciario en planta baja, con 3.221,71 
m2t. 

OCUPACIÓN 

La parcela se puede ocupar en su totalidad en las plantas, sótano y sobre rasante. 

CONDICIONANTE  DE LAS EDIFICACIONES 

La licencia municipal de obras mayores que se otorgue para la construcción de la 
edificación que haya de emplazarse en esta parcela quedará condicionada a la 
elaboración de un proyecto edificatorio conjunto con la finca resultante FR2. 

ADJUDICACIÓN Y CORRESPONDENCIA CON FINCAS APORTADAS 

Se adjudica en pleno dominio en proindiviso a los siguientes titulares: al 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, en una cuota del 80,4606% a título de 
SUBROGACIÓN REAL por el 100% de los derechos que dimanan de las fincas 
aportadas nº 6, 10, 23, 25, 26, 27, 36, 37, 40, 42 y 44; al AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, en una cuota del 5,0038%, a título de CESIÓN GRATUITA Y 
OBLIGATORIA en cumplimiento del deber de cesión de aprovechamiento 
urbanístico en favor de la Administración actuante establecido en el art. 43.1 
TRLUC; y al ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, en una 
cuota del 14,5356%, a título de SUBROGACIÓN REAL por el 33,00% de los 
derechos que dimanan de la finca aportada nº 22.  



TEXTO REFUNDIDO PR. REPARCELACIÓN PAU 1 SECTOR ENTORN SAGRERA  
PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA  

FINCAS RESULTANTES 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

Le corresponde una cuota de participación del 27,48 %. 

CARGAS Y AFECCIONES 

A) DE NUEVA CREACIÓN 

A.1)  Por responsabilidad en los gastos de urbanización y del  proyecto: 

La finca resultante queda afecta con carácter real, al pago del saldo de la cuenta 
de liquidación provisional del presente Proyecto de reparcelación, en la cuantía 
determinada inicialmente en 3.605.960,88 €, correspondiente al 29,01 % del 
coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al saldo definitivo de la cuenta de 
liquidación que al efecto se apruebe, repartiéndose entre los diferentes 
adjudicatarios de la siguiente forma: 

a) El porcentaje adjudicado en pleno dominio al AJUNTAMENT DE BARCELONA 
sobre la finca, participa con una cuota del 24,57 % en el reparto de cargas de la 
reparcelación, y queda afecto al saldo provisional de cuotas de urbanización por un 
importe de 3.175.799,42 €. 

b) El porcentaje adjudicado en pleno dominio a ADIF sobre la finca, participa con 
una cuota del 4,44 % en el reparto de cargas de la reparcelación, y queda afecto al 
saldo provisional de cuotas de urbanización por un importe de 430.161,47 €. 

A.2) Otras 

DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor del Ajuntament de Barcelona 
por un plazo de 99 años, de acuerdo con las previsiones del PMU que se ejecuta y 
lo dispuesto en el artículo 563 del Libro V del Código civil de Cataluña, para la 
ubicación del equipamiento necesario para el servicio de recogida neumática de 
residuos urbanos, que se hará efectivo mediante la ocupación y utilización del 
espacio necesario en planta baja del edificio con arreglo a las determinaciones 
técnicas del proyecto de urbanización que simultáneamente a este proyecto de 
reparcelación se apruebe. Las cotas, dimensiones y posición exacta se precisarán 
en el proyecto constructivo incorporado a la licencia de obras, que se otorgará con 
la condición expresa de su inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante 
declaración de obra nueva.  

B) POR SUBROGACIÓN REAL 

No existen cargas prexistentes susceptibles de traslado.  





 

 

ANEJO NÚM.4 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE  

(SOBRE NÚMERO 1) 

 

 

 

D./Dª _______________________________, con DNI nº _________________ y domicilio en 
_________________________, calle _____________________,  

Actuando en su propio nombre y derecho  

actuando en nombre y representación de _________________________________________, 
en calidad de _____________________ de la referida entidad 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

Que en relación con el concurso para la enajenación de la finca FR-01 del proyecto de reparcelación 
del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, en Barcelona:  

• no se halla incurso (o bien: la entidad a la que representa no se halla incursa) en ninguna de las 
prohibiciones para contratar que se recogen en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014;  

• que se encuentra (o bien: la entidad a la que representa se encuentra) al corriente de pago de 
todas las obligaciones en materia tributaria y ante la Seguridad Social; 

• y que (por sí mismo o la entidad a la que representa) no ha sido solicitado o sido declarado en 
concurso, insolvente en cualquier procedimiento, estar sujeto a intervención judicial o haber 
sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

Y para que así conste en la referida concurrencia expide la presente en _______________, a _____ de 
_______________ de 2020 

 



 

 

ANEJO NÚM.5 

 

MODELO DE AVAL GARANTÍA PROVISIONAL 

(SOBRE NÚMERO 1) 

 

 

En ___________, a ___ de ___________ de 2020 

 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

 

El ________________ (banco) y en su nombre D./Dª ____________________________, con 
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta de poder notarialmente otorgado 
en fecha ____________ ante el/la notario de _____________ D./Dª ___________________, nº de 
protocolo ______, garantizamos a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A la cantidad de __________ 
euros, por cuenta de __________________________, cuya cantidad es representativa de la fianza que 
se le exige por la citada mercantil a ________________, con domicilio en 
_________________________ y CIF nº ____________, para responder del cumplimiento y 
mantenimiento de su oferta relativa a la licitación mediante concurso para la enajenación de la finca 
FR-01 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, en Barcelona, 
convocada por Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. en fecha __ de ____________ de 2020 y hasta el 
buen fin de la operación. 

 

Declara este banco que renuncia a toda discusión y se obliga, para el supuesto de incumplimiento de 
la oferta expresada, a pagar la suma garantizada de ______________ euros en su lugar y derecho al 
primer requerimiento de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. y sin que ésta deba justificar su 
incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra 
la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 

 

En todo caso el firmante se somete a la Jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 



 

 

ANEJO NÚM.6 

 

MODELO DE AVAL (DE ACUERDO CON LA CLÁSULA DÉCIMA) 

(SOBRE NÚMERO 1) 

 

 

En ___________ a ___ de ___________ de 2020 

 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

 

 

El ________________ (banco) y en su nombre D./Dª ____________________________, con 
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta de poder notarialmente otorgado 
en fecha ____________ ante el/la notario de _____________ D./Dª ___________________, nº de 
protocolo ______, garantizamos a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. la cantidad de __________ 
euros, por cuenta de __________________________, cuya cantidad es representativa de la fianza que 
se le exige por la citada mercantil a ________________, con domicilio en 
_________________________ y CIF nº ____________, en garantía del pago de la plusvalía municipal 
que se devengue por la compraventa relativa a la licitación mediante concurso para la enajenación de 
FR-01 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, en Barcelona. 

 

Declara este banco que renuncia a toda discusión y se obliga, para el supuesto de incumplimiento de 
pago del comprador, a pagar la suma garantizada de ______________ euros en su lugar y derecho al 
primer requerimiento de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. y sin que ésta deba justificar su 
incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra 
la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 

 

En todo caso el firmante se somete a la Jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 

 



 

 

ANEJO NÚM.7 

 

MODELO OFERTA ECONÓMICA -CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA* 

(SOBRE NÚMERO 2) 

(*EN CASO QUE LA OFERTA OCUPE MÁS DE UNA PÁGINA, DEBERÁ FIRMARSE TAMBIÉN AL MARGEN 
DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS. EN CASO DE OCUPAR MÁS DE UNA PÁGINA Y QUE NO SE HAYAN 

FIRMADO TODAS LAS PÁGINAS, LA PÁGINA/S NO FIRMADA/S SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS) 

 

D./Dª ___________________, mayor de edad, con domicilio en _______________________, provincia 
de ________________________, Calle _______________________ nº______, con DNI nº 
_________________________, en nombre propio (o en representación de ______________________, 
con CIF nº ____________),manifiesta: 

 

Que enterado/a de las condiciones, requisitos y obligaciones exigidas en el pliego de condiciones 
particulares para optar a la transmisión onerosa de la finca FR-01 del proyecto de reparcelación del 
PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, en Barcelona, acepta íntegramente las obligaciones que del 
mismo resulten y, estando interesado en la adquisición de la mencionada finca, se compromete a 
presentar la correspondiente oferta con sujeción a lo que dispone el pliego y en los siguientes 
términos: 

 

1) Propuesta económica: 

Ofrece como precio de enajenación la cantidad de: 

(Letra y número) ………………………………………………………………………………… euros, (IVA no incluido) 

 

Asimismo, manifiesta expresamente, de acuerdo con la cláusula decimocuarta de las bases que rigen 
la licitación para la enajenación de la finca resultante FR-01, que tiene derecho a efectuar la deducción 
total o parcial del IVA, o bien, destinará el inmueble objeto de la presente licitación a la realización de 
actividades que originen el derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

2) Propuesta en el modo de pago a BSAV: 

Se compromete a que el modo de pago a BSAV del precio ofertado en la propuesta económica anterior 
sea de acuerdo con el siguiente esquema y porcentaje a abonar: 

(*) Escritura pública A los 6 meses A los 12 meses 
 Modalidad A 100% 0% 0%  
 Modalidad B 50% 25% 25% 
 Modalidad C 25% 25% 50%  

(*) Marcar con una X la opción escogida 

La parte del precio no abonada en el momento de otorgar la escritura pública será avalada. 

 

 

 



 

 

3) Propuesta de mejora respecto al porcentaje mínimo obligatorio del 10 % de viviendas de VPO 
de precio concertado a construir que debe destinarse a uso de alquiler: El que suscribe SE 
COMPROMETE a destinar a régimen de alquiler el ………. % de viviendas de VPO de precio concertado 
que construya. Esta oferta conlleva la obligación de destinar el referido porcentaje de viviendas a uso 
de alquiler por un período mínimo de 20 años. 

* No serán válidas y serán excluidas las ofertas que propongan que el número de viviendas de VPO 
de precio concertado construidas destinadas a alquiler sea inferior al 10%, al contravenir las 
obligaciones establecidas en las bases. 

4) Propuesta de mejora respecto al período mínimo obligatorio de 20 años al que debe destinarse 
a uso de alquiler la totalidad del porcentaje ofertado sobre el número de las viviendas construidas de 
VPO de precio concertado que se haya ofertado: El que suscribe SE COMPROMETE a que la totalidad 
del porcentaje sobre el número de viviendas construidas de VPO de precio concertado que haya 
ofertado se destinará a alquiler por un mínimo de ____ años. el  

* No serán válidas y serán excluidas las ofertas que propongan que el período al cual oferten 
destinar a alquiler el porcentaje ofertado de viviendas de VPO de precio concertado construidas 
sea inferior a 20 años al contravenir las obligaciones establecidas en las bases. 

5) Propuesta de mejora del confort acústico: 

OFERTA (*) PUNTOS 

Incremento de 2 dBA en el aislamiento acústico de la fachada  2,50  

Incremento de 5 dBA en el aislamiento acústico a ruido aéreo en los elementos 
verticales y horizontales de separación entre viviendas y viviendas y otros usos 

 
2,50 

Incremento de 10 dBA en el aislamiento acústico a ruido de impactos en los 
elementos horizontales entre viviendas y viviendas y otros usos 

 
2,50 

TOTAL PUNTOS  Máx. 7,50 

(*) Marcar con una X las opciones escogidas 

6) Propuesta de mejora de la eficiencia energética: 

OFERTA (*) PUNTOS 

Calificación energética del edificio A en el indicador de consumo de energía 
primaria no renovable 

 
3,50 

 

Calificación energética del edificio B en el indicador de demanda de calefacción  2,00 

Calificación energética del edificio B en el indicador de demanda de 
refrigeración 

 
2,00 

TOTAL PUNTOS  Máx. 7,50 

(*) Marcar con una X las opciones escogidas 

Firmado,  



 

 

ANEJO NÚM.8 

 

CERTIFICADO DEL ESTADO DE CARGAS URBANÍSTICAS QUE GRAVA LA FINCA FR-01 DEL PROYECTO 
DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA Nº 1 DEL PLAN DE MEJORA 

URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, EMITIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
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