
 
 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.1 

Fecha de consulta: 23/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 1-  

Para acreditar la solvencia, se pide como mínimo haber realizado en los últimos 10 años, un 

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

¿El importe requerido de 20 millones corresponde solamente a la parte de instalaciones o al 

proyecto global del edificio? 

RESPUESTA 1.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El epígrafe 3.2. del cuadro de características del contrato, página 8, del pliego de cláusulas 

administrativas particulares establece:  

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, 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. 

El subpárrafo correspondiente a las “Instalaciones de grandes edificios” desarrolla el párrafo 

principal definiendo con precisión qué entiende por “mismo tipo o naturaleza…”: los 20 

millones de euros PEC sin IVA deben corresponder a un proyecto específico de instalaciones o 

al capítulo de instalaciones de un proyecto general de edificio, si es el caso, por lo tanto, a la 

parte de las instalaciones. 



 
 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.2 

Fecha de consulta: 23/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 2.-  

Para cumplir la solvencia técnica, 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.   

¿Este importe anual requerido tiene que corresponder al acumulado de los contratos de los 

proyectos listados para cumplir con la solvencia exigida o puede ser en general para otros 

proyectos? 

 

RESPUESTA 2.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El epígrafe 3.2. del cuadro de características del contrato, página 8, de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares establecen:  

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, correspondientes al 

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

(…) 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.  

El subpárrafo relativo a este requisito está integrado en el párrafo de la relación de los 

principales servicios o trabajos realizados en los últimos diez años, correspondientes al mismo 

tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. Así pues, para cumplir con la 

solvencia adicional exigida este importe anual requerido tiene que corresponder al acumulado 

de los contratos de los proyectos listados. 

 



 
 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.3 

Fecha de consulta: 23/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 3.-  

Como parte del equipo mínimo se piden varios Jefes de Equipos. ¿Puede un mismo técnico 

adoptar más de un rol para Jefe de Equipo? 

 

RESPUESTA 3.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares no establece ninguna limitación a que una 

misma persona pueda acreditar la titulación y experiencia requeridas para más de una 

especialización. Obviamente, los años que se deben acreditar para cada especialización pueden 

solaparse entre ellos, no necesitan ser acumulativos. 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.4 

Fecha de consulta: 23/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 4.-  

¿Se consideran válidas las titulaciones en Ingenierías Técnicas como titulación mínima exigida 

equivalente a graduado para los jefes de equipo? 

 

RESPUESTA 4.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares (página 9) establece: 

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

equivalente a graduado para los especialistas  

Para determinar la equivalencia entre las cualificaciones de graduado y de Ingenierías Técnicas 

nos remitimos a lo previsto en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(MECES) y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), tal como se refiere en el Pliego a las 

titulaciones exigidas a los autores del Proyecto (párrafo anterior del pliego, página 9). 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.5 

Fecha de consulta: 30/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: ALEJANDRO BOZAL 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 5.-  

En relación al PCAP, pág 8/70 y 9/70: 

Queremos preguntar si son 3 coautores (arquitecto, ing caminos, ing. industrial) o 4 (además de 

los otros 3, especialista en Seguridad y Salut). 

Gracias 

 

RESPUESTA 5.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El epígrafe 3.2. del cuadro de características del contrato, página 8, de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares establece:  

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

(…) 

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.  

Es decir, los coautores son cuatro. 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.6 

Fecha de consulta: 30/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: ALEJANDRO BOZAL 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 6.-  

En relación al PCAP, pág 8/70 y 9/70:  

En el caso de una UTE, queremos preguntar si uno de los coautores puede NO formar parte de la 

UTE, sino ir como colaborador.  

Gracias 

 

RESPUESTA 6.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares no establece en ninguna de sus cláusulas que 

los autores, ni ningún otro técnico participante en los equipos deba pertenecer a la plantilla de 

la empresa licitadora o de las empresas que se presenten en UTE. La relación entre ellos puede 

ser mercantil. En todo caso deberán aportar, un compromiso de colaboración con una de las 

empresas que se presenten en UTE en el que la persona colaboradora, en el caso que la UTE 

licitadora resultase adjudicataria, se comprometa a prestar los referidos servicios. Deberá 

acreditar la experiencia y el resto de requisitos técnicos que se exigen para el coautor en el 

pliego.  

 



 
 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.7 

Fecha de consulta: 30/09/2020 

Empresa que realiza la consulta: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P. 

Medio por el que se ha realizado la consulta: info@barcelonasagrera.com 

 

CONSULTA 7.-  

Buenos días, 

Nos ponemos en contacto con ustedes para resolver unas dudas del pliego del expediente 2020-

IN-0017. 

Hemos visto que en el cuadro de características del contracto, en el punto 3.4 “Fomento de la 

ocupación de profesionales jóvenes”, aparece que los licitadores deben influir en el equipo 

profesionales jóvenes de menos de 35 años. 

Nosotros desearíamos saber si existe algún mínimo o máximo de trabajadores jóvenes que 

aparezcan como jefes de equipo. 

Quedamos a la espera de su respuesta, 

Saludos cordiales. 

 

RESPUESTA 7.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El punto 3.4 del cuadro de características del Pliego de cláusulas administrativas particulares al 

regular las condiciones de solvencia técnica establece: 

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

(hasta 35 años). Para ello deberán presentar la declaración responsable (declaración 

complementaria al DEUC, Anejo número 2) 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, que no debe ser inferior al 20%. El licitador mejor clasificado 

previamente a la adjudicación deberá acreditar estar a disposición de los referidos profesionales 

jóvenes, aportando su CV en el que indicará la edad del profesional, firmado por el titular a modo de 

declaración certificativa. 

mailto:info@barcelonasagrera.com


 
 

 

No hay ningún requerimiento en el Pliego que exija ni un número concreto mínimo ni un número 

concreto máximo de trabajadores jóvenes como jefes de equipo. El cómputo de jóvenes se 

refiere a la globalidad del equipo en su dedicación total al contrato, tal como se indica:“el 

porcentaje global de dedicación previsto de este colectivo en el cómputo general de jornadas u 

horas previstas, que no debe ser inferior al 20%.” 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.8 

Fecha de consulta: 01/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: PECO MULET/B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS 

Medio por el que se ha realizado la consulta: info@barcelonasagrera.com 

 

CONSULTA 8.-  

Apreciados srs, 

En relación al concurso para 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, quería transmitirles la siguiente pregunta: 

 

En la cláusula 3.2 Solvencia económica y técnica se define: 

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. 

Nuestra pregunta es si, cumpliendo con los objetivos de garantizar la solvencia técnica del 

equipo, podría justificarse la solvencia técnica mediante dos arquitectos, con un mínimo de 10 

años de experiencia cada uno, que aporten separadamente cada uno de ellos las solvencias de 

1. Haber participado en proyectos de gran infraestructura al servicio de la movilidad 

intermodal de las personas y 2. Un proyecto de urbanización de grandes espacios urbanos, 

por los importes mínimos señalados en el pliego. 

Atentamente, 

 

RESPUESTA 8.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares establece en el apartado 3.2 entre los 

miembros del equipo a presentar: 

mailto:info@barcelonasagrera.com


 
 

 

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. 

La respuesta es NO. Se requiere UN arquitecto con experiencia en los dos tipos de proyectos 

(conjunción copulativa y). Es obvio que la solvencia como pieza grande no se obtiene por adición 

de piezas pequeñas. Es decir, diez técnicos con un año de experiencia no equivalen a un técnico 

con diez años de experiencia. 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.9 

Fecha de consulta: 07/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO S.A. 

Medio por el que se ha realizado la consulta: info@barcelonasagrera.com 

 

CONSULTA 9.-  

Bona tarda,  

En referència a l’oferta de “CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES 

DE CONSTRUCCIÓ DE L’ARQUITECTURA, LES INSTAL·LACIONS I LA URBANITZACIÓ DE L’ESTACIÓ 

DE LA SAGRERA A BARCELONA”, seria possible disposar dels plànols en format CAD 

corresponents al paquet en format PDF de “Planos de imagen” inclòs a la Documentació tècnica 

de l’oferta? 

Moltes gràcies i salutacions 

 

RESPUESTA 9.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Sí, no hi ha cap inconvenient. L’enllaç per a descarregar els fitxers està a disposició en el perfil 

del contractant de BSAV i en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.10 

Fecha de consulta: 08/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 10.-  

Buenas tardes, tenemos algunas consultas en relación a esta licitación: 

1. ¿La extensión máxima de la memoria técnica a incluir en el sobre 2, cuál es?.  Existe una 

incongruencia entre dos documentos: 

En la página 13 del “Pliego Administrativo” indica que será de 20 folios a una cara (10 hojas a 

dos caras). 

Y en la página 9 del “Informe de necesidad e idoneidad del contrato”, indica que será de 40 folios 

a una cara (20 hojas a dos caras) 

 

RESPUESTA 10.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Tiene razón el interlocutor en señalar la incongruencia entre ambos documentos, pero el que 

rige la licitación es el Pliego de Condiciones particulares por cuanto tiene naturaleza contractual 

( apartado 4 del cuadro de características del Pliego) y no el Informe de necesidad e idoneidad 

del contrato. Son, por lo tanto, 20 folios a una cara (10 hojas a dos caras). 
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ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.11 

Fecha de consulta: 08/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 11.-  

2. En la página 20 del Pliego administrativo se indica que “Para valorar la experiencia se deberá 

incluir en el sobre número 3 una declaración responsable siguiendo el modelo establecido en el 

Anejo número 1.C y 1.D”; sin embargo estos anejos no se encuentran en el Pliego. 

 

RESPUESTA 11.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Efectivamente en el Pliego hay un error tipográfico en la página 20: donde dice “1.C y 1.D” 

debería decir “1.B”. 

A la vista del texto del Anejo 1 se deduce de inmediato que el pliego se refiere al apartado B de 

dicho anejo. 
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RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 12 

Fecha de consulta: 08/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 12.-  

3. ¿Se puede indicar nombre y apellidos, y titulación en el apartado “organización del personal 

y metodología” del sobre nº2? 

 

RESPUESTA 12.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

De conformidad con la cláusula “3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCUIRSE EN EL SOBRE Nº2. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS” del pliego de cláusulas 

administrativas que rige la licitación, concretamente en su apartado 4 (página 14): “Se advierte 

que este apartado NO deberá contener ninguna información que pueda aportar datos de la 

oferta que deben incluirse en el sobre nº3 y que correspondan a ser evaluados mediante 

fórmulas.” 

En este sentido y en respuesta a su pregunta: 

Sí, en el sobre nº2 se puede indicar nombre, apellidos y titulación siempre y cuando no se 

incluyan datos sobre la experiencia de los cuatro coautores del proyecto, que será evaluada 

mediante fórmula y cuya información debe figurar sólo en el Sobre nº 3. 
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CONSULTA NÚM.13 

Fecha de consulta: 08/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 13.-  

4. En el apartado de “Gestión medioambiental” del sobre nº2, los aspectos medioambientales a 

identificar y su propuesta de tratamiento ¿corresponde a aspectos relativos a la redacción del 

proyecto, o aspectos relativos a la solución propuesta en el proyecto? 

Muchas gracias. 

 

RESPUESTA 13.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el apartado 3.2 a).3 del cuadro de características del Pliego de Condiciones Particulares 

(página 17) se establece: 

3.- Gestión medioambiental 

(…) 

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. 

De conformidad con el Pliego es obvio que los aspectos medioambientales a identificar y su 

propuesta de tratamiento corresponden a aspectos relativos a la solución propuesta en el 

proyecto y no a aspectos relativos a la redacción del proyecto. 
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CONSULTA NÚM.14 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 14.-  

Según el PCAP, pág 1/70, "El contrato incluye la posible división de los Proyectos en tantos 

proyectos completos como desde la dirección del contrato se considere necesario, con la finalidad 

de poder licitar y ejecutar las obras como resulte más conveniente para los intereses de Adif". 

En relación a este punto preguntamos:  ¿Esta posible subdivisión de proyectos se comunicará 

antes de la ejecución del proyecto? ¿O bien antes de empezar cada uno de los Bloques? 

Gracias 

 

RESPUESTA 14.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del bloque A (página 15) establece: 

4.1.5.- Posible división de los proyectos  
El redactor de los proyectos del contrato de Arquitectura, Instalaciones y Urbanización podrá 
recibir instrucciones de BSAV o de Adif Alta Velocidad de dividir el proyecto global en 
proyectos completos y complementarios entre sí ejecutables en obra por separado. También 
cabe recibir instrucciones para que un proyecto incorpore en su contenido una previsión de 
entrega y puesta en servicio parcial de la obra proyectada manteniendo la compatibilidad con 
el resto del proyecto aún en obras.  
La eventualidad del párrafo anterior no dará derecho al redactor a un aumento de sus 

honorarios de redacción del proyecto. 

Así mismo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del bloque B (página 16) establece: 

4.1.10.- Posible división de los proyectos  
El redactor de los proyectos del contrato de Arquitectura, Instalaciones y Urbanización podrá 
recibir instrucciones de BSAV o de Adif Alta Velocidad de dividir el proyecto global en 
proyectos completos y complementarios entre sí ejecutables en obra por separado. También 
cabe recibir instrucciones para que un proyecto incorpore en su contenido una previsión de 
entrega y puesta en servicio parcial de la obra proyectada manteniendo la compatibilidad con 
el resto del proyecto aún en obras.  



 
La eventualidad del párrafo anterior no dará derecho al redactor a un aumento de sus 

honorarios de redacción del proyecto. 

Al empezar cada uno de los Bloques se concretará la división de los proyectos tanto como sea 

posible según lo requerido por las entidades destinatarias finales, Adif Alta Velocidad y 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Sin embargo, a la vista del desarrollo de los propios proyectos, puede surgir la conveniencia de 

otras segregaciones o agregaciones. 
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CONSULTA NÚM.15 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 15.-  

Según el PCAP, pág. 2/70, se establece que " 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. Los proyectos 

de la estación ferroviaria deberán cumplir los condicionantes que Adif AV establezca para dicho 

modelo BIM". 

En relación a este punto: 

• Rogamos precisar que implicaciones tiene “ciclo de vida del edificio” en los modelos a 

desarrollar: ¿Significa que el modelo BIM deberá estar preparado para un LOD determinado? En 

caso afirmativo, ¿Qué LOD? ¿Quiere decir que se solicita como uso BIM el 7D o Facility 

management?  

• Rogamos definir que LOD será solicitado para el proyecto. 

 

RESPUESTA 15.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el punto 6.1.3.2 del PPTP del bloque A, igual que en el 7.1.3.2 del bloque B, se describen los 

niveles de desarrollo (LOD) requeridos en los modelos BIM. 
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CONSULTA NÚM.16 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 16.-  

Según el punto 6,1,3,3 del PPTP, pág. 19/181 en el PDF: 

"En los Proyectos de Construcción, se extraerán de los modelos BIM partidas por valor del 100% 

del PEM del proyecto. Se aceptará que las mediciones procedentes de la documentación de 

detalle no modeladas en BIM, puedan obtenerse de manera tradicional siempre que la decisión 

de no modelarla se haya justificado por plazo y nivel de desarrollo requeridos y se acepte por el 

representante de Adif Alta Velocidad." 

Rogamos: 

1) Confirmar que las Mediciones complejas de elemento que NO serán incorporados en un 

modelo de NI-2 o NI-3 en 3D (ejemplo: cableado eléctrico, armado de los pilares, etc.), pueden 

obtenerse de manera tradicional (no incluido en modelos), usando detalles 2D, ratios, u otros 

medios. 

2) Aclarar cuáles serán las condiciones/requerimientos y/o será el flujo de aprobaciones para la 

aceptación por el representante de Adif Alta Velocidad." 

 

RESPUESTA 16.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

RESPUESTA Nº 16.1 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Tal como dice el PPTP, “se aceptará que las mediciones procedentes de la documentación de 

detalle no modeladas en BIM, puedan obtenerse de manera tradicional …” según el criterio del 

Director del Contrato 

 

RESPUESTA Nº 16.2 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El flujo de aprobaciones para la aceptación por el representante de Adif Alta Velocidad es el 

establecido en los Protocolos oficiales de Adif. 
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CONSULTA NÚM.17 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 17.-  

En relación al punto del PCAP 3.2 b, valoración de experiencia, pág. 20/70, para obtener máxima 

puntuación (+0,5 puntos por cada uno de los 4 co-autores), Rogamos aclarar: 

1) Si es suficiente con una de las dos condiciones expuestas ("más de 15 años de experiencia" o 

"más de un proyecto"), o bien deben cumplirse ambas condiciones simultáneamente.  

2) En relación a "... 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) ...", rogamos aclarar si con 2 proyectos es suficiente. En caso negativo, indicar 

cuantos son requeridos 

3) En caso de UTE, confirmar que estos +2 puntos se pueden conseguir con la suma de 

Experiencia de los diferentes integrantes de la UTE, y por tanto NO es necesario que todos los 

integrantes deban acreditar esta solvencia 

 

RESPUESTA Nº 17.1 Y 17.2 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La conjunción disyuntiva “o” indica claramente que vale con una cualquiera de las condiciones 

exigidas. Contrariamente se habría usado la conjunción copulativa “y”. 

 

RESPUESTA Nº 17.3 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Cada medio punto es independiente de los demás. No es necesario que todos los coautores 

tengan el plus de experiencia que les da el medio punto. 

 

 



 
 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA, LAS INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN 

BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.18 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 18.-  

En relación al PPTP pág 63/181, se expone: 

"Coautoría de Estructuras: Los proyectos objeto del contrato incluye la ejecución de actuaciones 

complejas con afección a la estructura en construcción de la estación, así como a los edificios 

previstos y a los viales colindantes. Por ello, se requiere contar con un especialista asesor en 

materia de estructuras de reconocido prestigio y amplia experiencia. Su función será de 

coautoría de proyecto de las estructuras a implantar, valorándose especialmente el 

conocimiento de las estructuras existentes en la estación y su participación en trabajos previos 

en la estación o en otras de similares características" 

 

Rogamos confirmación de si dicha "Coautoría de Estructuras" es la misma que se exige en la pág. 

9/70 en PCAP donde se listan los 4 autores del Proyecto, o bien se trata de dos perfiles 

diferentes. 

 

RESPUESTA Nº 18.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Ambas posibilidades no son excluyentes: 

Si uno de los coautores exigidos en el PCAP puede acreditar ser “un especialista asesor en 

materia de estructuras de reconocido prestigio y amplia experiencia” el licitador puede optar 

porque este especialista sea unos de los coautores del proyecto a plena dedicación. 

Si, por el contrario, ninguno de los coautores exigidos en el PCAP puede acreditar ser “un 

especialista asesor en materia de estructuras de reconocido prestigio y amplia experiencia” el 

licitador deberá aportar dicho especialista, que deberá asumir la autoría de su aportación, y su 

dedicación al proyecto puede no ser exclusiva. 
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CONSULTA NÚM.19 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 19.-  

Según el PPTP-A-B, pág. 69/181, se establece:  

• Proyecto de Construcción: 18 meses  

• Supervisión y Aprobación por Adif AV: 6 meses  

Rogamos confirmación de si para el desarrollo de Diseño se cuentan con los 18 meses 

únicamente, o bien durante los 6 meses de supervisión y aprobación de ADIF también deben 

planificarse trabajos de Diseño. 

 

RESPUESTA Nº 19.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

A los 18 meses el equipo redactor debe entregar completamente acabados los proyectos 

contratados. 

Durante los 6 meses que se reservan para los trámites de revisión y aprobaciones, el redactor 

del proyecto deberá incorporar las correcciones que BSAV, el Ayuntamiento de Barcelona y Adif 

Alta Velocidad le requieran para las respectivas aprobaciones. Estas correcciones pueden incluir 

o no labores de diseño. 
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CONSULTA NÚM.20 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 20.-  

Según el PPTP-A-B, pág 160/181, punto 21 PERMISOS Y LICENCIAS, se establece:  

"Será de incumbencia del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los particulares 

que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de 

impuestos, tasa de cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de 

los mismos, y que deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados": 

Rogamos aclarar: 

1) Confirmar que el VISADO de los colegios oficiales debe hacerse.  

2) Confirmar que en el desglosado de presupuesto del PCAP punto 3.4, se refiere al ítem P-A.16 

y P-B.15. 

3) Confirmar que están incluidos, no solo la redacción de documentos sino el pago de tasas. 

 

RESPUESTA Nº 20.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1) El Visado en uno solo de los colegios profesionales de los autores puede ser exigido, a criterio 

del director del contrato y de Adif Alta Velocidad y del ayuntamiento de Barcelona. 

2) Efectivamente en el desglosado de presupuesto del PCAP punto 3.4, los ítems P-A.16 y P-B.15 

se refieren al visado colegial. 

3) Estos importes incluyen el importe del visado y las tasas colegiales. 
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CONSULTA NÚM.21 

Fecha de consulta: 13/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AudingIntraesa 

Medio por el que se ha realizado la consulta: info@barcelonasagrera.com 

 

CONSULTA 21.-  

Buenas tardes,  

Nos ponemos en contacto con ustedes para resolver unas dudas que nos surgen al objeto de la 

licitación de referencia y que exponemos a continuación: 

• En el apartado de criterios de adjudicación, criterios de adjudicación evaluables 
mediante un juicio de valor, en la memoria del proyecto se indica que se debe 
presentar un documento con una extensión máxima de 40 folios a una cara (20 hojas a 
dos caras). Para la presentación de la propuesta de pérgola no acabamos de entender 
si para la realización de la memoria de cálculo se puede ampliar a más de 40 folios, 
según se indica en la parte indicada.  En el caso que fuera posible, nos podrían indicar 
la extensión máxima para la memoria de cálculo? 

• Adicionalmente, se indica que para poder realizar los cálculos de cumplimiento de las 
limitaciones de esfuerzos transmitidos a la cubierta de la estación de la pérgola se nos 
facilitará la información y agradeceríamos que se nos indicara dónde podemos 
encontrar dicha información. 

 

• Otra duda que tenemos es sobre el perfil del equipo, en concreto del responsable de la 
coordinación y calidad de los modelos BIM dentro de cada disciplina. Agradeceríamos 
si nos pudieran confirmar que se entiende que se deben presentar un total de 7 
responsables, uno para cada disciplina identificada en el PPTP: 

mailto:info@barcelonasagrera.com


 

 

Un saludo y muchas gracias de antemano, 

 

RESPUESTA Nº 21.a 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (página 13) establece: 

3.1. Documentación a incluir: 

a) Memoria de proyecto 

La extensión máxima de este documento será de 20 folios a una cara (10 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. 

Para la memoria de cálculo, adicional a la memoria de proyecto, el Pliego no establece límite. 



 
 

RESPUESTA Nº 21.b 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La información puede descargarse mediante el enlace disponible en el perfil del contratante de 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

RESPUESTA Nº 21.c 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

NO. Con un responsable de la coordinación y calidad de los modelos BIM para todas las 

disciplinas basta. 
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CONSULTA NÚM.22 

Fecha de consulta: 14/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 22.-  

Buenas tardes, en la DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN LA 

LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE LA 

SAGRERA, se indica que se entrega el "Pre-ejecutivo realizado por la Asistencia Técnica de la Obra 

de la Estructura anejo al Modificado 2 del Proyecto de Estructura 2020".   

Dice que este documento incorpora dos modelos BIM (Revit), el de la estructura en construcción 

y el de pre-ejecutivo de arquitectura e instalaciones.  

PREGUNTA: ¿Podrían indicar dónde se encuentran los archivos de estos dos modelos? 

 

RESPUESTA 22.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el perfil del contratante de BSAV y en la Plataforma de Contratación del Sector Público consta 

el enlace para su descarga. 
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CONSULTA NÚM.23 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 23.-  

¿Sería posible disponer de más información respecto al futuro parque lineal de la Sagrera? A 

parte del área contenida dentro del ámbito de proyecto, sería de gran utilidad conocer las 

intenciones y el trabajo realizado hasta la fecha sobre el resto del parque para poder plantear 

soluciones que integren la urbanización de la cubierta con el conjunto del parque. 

 

RESPUESTA 23.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el perfil del contratante de BSAV y en la Plataforma de Contratación del Sector Público consta 

el enlace para su descarga. 

En nuestra Web, http://barcelonasagrera.com/documentos/  hay un apartado del Pla director 

del parc. 

También se puede encontrar un plano con la última versión del parque en 

http://barcelonasagrera.com/wp-content/uploads/2020/07/QUADERN-2020.pdf. 

 

 

http://barcelonasagrera.com/documentos/
http://barcelonasagrera.com/wp-content/uploads/2020/07/QUADERN-2020.pdf
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CONSULTA NÚM.24 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 24.-  

Hemos encontrado discrepancias en cuanto al carácter del patio intermodal entre los distintos 

proyectos. Mientras que en el Proyecto básico del 2019 el patio aparece como un espacio cerrado 

(con fachada) en la cota de acceso des del lado montaña, en otros documentos como el Proyecto 

Ejecutivo del 2010 o la Documentación Gráfica de Integración del 2020 se trata de un patio 

abierto. ¿Qué voluntad o preferencia hay en este sentido? (cerrado o no, totalmente cubierto o 

solo parcialmente de forma que puede llover en su interior, etc.) ¿O bien se trata de un tema 

abierto que se definirá en fase de proyecto? 

 

RESPUESTA 24.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El patio intermodal es uno de los elementos a proyectar más intensamente por el adjudicatario 

de la presente licitación. Hay discrepancias entre ambos documentos por la evolución del 

proyecto, aunque se considera obligado que la cubierta sobre el patio debe impedir que caiga la 

lluvia sobre su vertical. 
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CONSULTA NÚM.25 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 25.-  

Respecto a las pérgolas, ¿la definición de su estructura forma parte del encargo, o por el 

contrario esta se definirá por los redactores del proyecto de estructuras y solo podríamos 

intervenir en los acabados y la cubierta? 

 

RESPUESTA 25.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La definición completa de la pérgola, incluida su estructura, acabados y cubierta apta para ser 

soporte de placas fotovoltaicas, forma parte del encargo. 
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CONSULTA NÚM.26 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: LBIDCAPIAXXI 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 26.-  

Buenos días, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se indica, en relación a la documentación 

a incluir, en el apartado a) Memoria del Proyecto, lo siguiente: 

“La extensión máxima de este documento será de 20 folios a una cara (10 hojas a dos caras) en 

formato DIN-A4 en Arial 10 interlineado simple.”  

Se solicita indicar si en las 20 páginas de extensión máxima, debe incluirse la memoria descriptiva 

de los dos bloques que son objeto de este Contrato (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., y 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.), o si por el contrario, debe 

presentarse una Memoria de Proyecto específica de cada Bloque de extensión máxima 20 

páginas cada una. 

Muchas gracias de antemano 

 

RESPUESTA 26.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En las 20 páginas de extensión máxima debe incluirse la memoria descriptiva de los dos bloques 

que son objeto de este Contrato. El contrato es único, el equipo redactor es único y la oferta es 

única, aunque el producto serán dos bloques de proyectos. 
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CONSULTA NÚM.27 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 27.-  

EL sistema de valoración de las ofertas incluye una serie de criterios objetivos de requerimientos 

que se incluyen en el SOBRE 3 como son: 

- Experiencia del arquitecto coautor 0,5 pts 

- Experiencia del ingeniero de caminos coautor 0,5 pts 

- Experiencia del Ingeniero industrial coautor 0,5 pts 

- Experiencia de Especialista en seguridad y salud 0,5 pts 

Por este motivo, y en cumplimiento de la ley de Contratos del sector público entendemos que NO 

PUEDEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1 NI EN EL SOBRE 2 CUALQUIER REFERENCIA A LOS DATOS QUE 

SE SOLICITAN EN EL SOBRE 3 Y QUE SERÁN EVALUADOS. 

El Pliego de Cláusulas administrativas dice textualmente en el apartado 3.1 a) numeral 4: “Se 

advierte que este apartado NO deberá contener ninguna información que pueda aportar datos 

de la oferta que deben incluirse en el sobre nº 2 y corresponden ser evaluados mediante 

fórmulas” 

Tal y como está escrito se hace referencia solo al apartado mencionado. Debería hacer referencia 

a TODO EL SOBRE 2. 

Así mismo debería figurar un párrafo similar haciendo referencia al SOBRE 1, que estaría en 

contradicción con la obligación de incluir en el mismo los nombres de los tres autores y del 

coordinador de seguridad y salud (apartado 3.2 pag.9) 

Entendemos pues que los organigramas que se presenten deben dejar en blanco el nombre y 

años de experiencia de los cuatro perfiles que se valoran en el sobre 3 ¿Es correcto? 

 

RESPUESTA 27.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

De conformidad con la cláusula “3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCUIRSE EN EL SOBRE Nº2. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS” del pliego de cláusulas 

administrativas que rige la licitación (en adelante, PCAP), concretamente en su apartado 4 

(página 14): “Se advierte que este apartado NO deberá contener ninguna información que pueda 



 
aportar datos de la oferta que deben incluirse en el sobre nº3 y que correspondan a ser evaluados 

mediante fórmulas.” Esta advertencia afecta a TODO el sobre 2, pues la inclusión de cualquier 

información en el sobre 2 que deba incluirse en el sobre 3 de conformidad con la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público y jurisprudencia al respecto debe conllevar la exclusión del licitador. 

En este sentido y en respuesta a su pregunta: 

La valoración de la experiencia de los cuatro coautores (evaluable mediante fórmulas, sobre nº3) 

se realiza partiendo de los años de experiencia profesional o sobre su participación en 

determinados proyectos por encima de los exigidos en las condiciones de solvencia (página 20 

del PCAP). Éstas son exclusivamente las informaciones que no deben figurar en el Sobre nº 1 ni 

en el sobre nº 2. 

En este sentido, en el sobre nº2 se puede indicar nombre, apellidos y titulación siempre y cuando 

no se incluyan datos sobre la experiencia de los cuatro coautores del proyecto, que será 

evaluada mediante fórmula y cuya información debe figurar sólo en el Sobre nº 3. 
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CONSULTA NÚM.28 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 28.-  

En el pliego de cláusulas administrativas indica en el apartado 3.1 (documentación a incluir en el 

SOBRE Nº2) que la memoria ha de tener una extensión máxima de 20 folios a una cara formato 

DIN A 4 incluyendo una única lámina DIN A 3 que aporte una idea global del tratamiento de toda 

la estación intermodal. 

Por otro lado, se pide incluir una propuesta de la pérgola y tramo del parque asociado. 

La propuesta de la pérgola tal y como está escrito se entiende que debe ir incluida en los 20 folios. 

La memoria de cálculo de la pérgola sin embargo sería adicional a los 20 folios. 

SE SOLICITA poder incluir otra lámina DIN A 3 para la propuesta gráfica de la pérgola y tramo de 

parque. 

¿Las dos láminas DIN A 3 en este caso contabilizarían como uno de los 20 folios? 

A parte de los 20 folios, ¿podrían incluirse a la memoria anejos que puedan ayudar a entender 

la memoria? 

 

RESPUESTA 28.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el pliego de cláusulas administrativas indica en el apartado 3.1, explícitamente: 

La extensión máxima de este documento será de 20 folios a una cara (10 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. 

Por tanto, solo se admite un DIN-A3 gráfico adicional a los 20 folios de memoria. Ésta puede 

incluir los gráficos que se desee. 

La memoria de cálculo (una justificación numérica cualitativa) acreditativa de la compatibilidad 

de la pérgola propuesta con la cubierta de la estación, hoy en construcción, es un documento 

adicional y no tiene fijado límite de extensión. 

Los anejos adicionales a la memoria de proyecto referidos en la pregunta que junto a ésta 

superen los 20 folios no se valorarán ni puntuarán. 
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CONSULTA NÚM.29 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 29.-  

En el apartado 10 “Equipo humano” del PPTP se indica que debe incorporase una coautoría de 

estructuras y una coautoría de arquitectura, sin embargo, en el punto 3.2 del Cuadro de 

Características del PCA sólo se indican los tres autores de proyecto (Arquitecto /a, Ingeniero /a 

de Caminos e Ingeniero/a Industrial) que además son los perfiles que se valoran como criterio 

evaluable mediante fórmulas. 

¿Estas coautorías de arquitectura e instalaciones son adicionales al Arquitecto/a Ingeniero/a de 

Caminos autor? En caso afirmativo, ¿se trata de un requisito mínimo o es algo que será evaluado 

como parte de la organización del personal y las funciones y responsabilidades? 

 

RESPUESTA 29.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Ambas posibilidades no son excluyentes: 

Si uno de los coautores exigidos en el PCAP puede acreditar ser “un especialista asesor en 

materia de estructuras de reconocido prestigio y amplia experiencia” el licitador puede optar 

porque este especialista sea unos de los coautores del proyecto a plena dedicación. 

Si, por el contrario, ninguno de los coautores exigidos en el PCAP puede acreditar ser “un 

especialista asesor en materia de estructuras de reconocido prestigio y amplia experiencia” el 

licitador deberá aportar dicho especialista, que deberá asumir la autoría de su aportación, y su 

dedicación al proyecto puede no ser exclusiva. 
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CONSULTA NÚM.30 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 30.-  

En el pliego se solicita especialistas en trazado y vía ferroviaria, funcionalidad ferroviaria, 

electrificación, instalaciones de señalización y telecomunicaciones, así como para las 

instalaciones del túnel, sin embargo, existen proyectos en marcha como los que se indican a 

continuación (según se indica en el Anejo 8 del Proyecto Básico de 2019); 

• Proyecto de Accesos a la Estación de La Sagrera (BSAV)  

• Proyecto de construcción de instalaciones no Ferroviarias de los túneles de ancho 

convencional en los accesos a la estación de La Sagrera. (BSAV)  

• Proyecto de construcción de ventilación mecánica de los túneles de ancho convencional 

de los accesos a la estación de la Sagrera. (BSAV) 

• Plataforma de alta velocidad (BSAV) 

Entendemos que en el alcance del contrato no incluyen el desarrollo de estas especialidades o 

proyectos y los perfiles solicitados son únicamente para los trabajos de coordinación con los 

proyectos en marcha, ¿es correcto? 

 

RESPUESTA 30.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Adif Alta Velocidad pide tener disponibles estos especialistas en la redacción de proyectos que 

les afectan. 

Efectivamente, el alcance del contrato no incluye el desarrollo de estas especialidades o 

proyectos y los perfiles solicitados son únicamente para los trabajos de coordinación con los 

proyectos en marcha. 
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CONSULTA NÚM.31 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 31.-  

En el apartado 3.2 SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA se indica que entre los 

miembros del equipo deberán constar como autores de proyecto 

• 1 Arquitecto/a […]. 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 […] Su dedicación al contrato será exclusiva. 

• 1 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos […]. 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 […]. Su dedicación al 

contrato será exclusiva. 

• 1 Ingeniero/a  Industrial […]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 […] Su dedicación al contrato será exclusiva. 

Sin embargo, en el apartado 4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 3. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS del Cuadro de Características, 

para la valoración de la Experiencia se asigna: 

•  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 […] 

• 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 […] 

• 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 [...] 

En este caso no se está valorando el cumplimiento conjunto de los requerimientos de años de 

experiencia y autoría o coautoría por lo que la máxima puntuación se puede incluso considerar 

menor que el mínimo requisito técnico (a pesar de ser 15 y no 10 los años de experiencia). 



 
Sugerimos el cambio de la redacción de este apartado (4.2.b) de esta forma: 

• 0,5 puntos si el Arquitecto, coautor del Proyecto, tiene más de 15 años de experiencia y 

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

infraestructura [..] 

• 0,5 puntos si el Ingeniero de Caminos, coautor del Proyecto, tiene más de 15 años de 

experiencia y ha participado como autor o coautor en la redacción de más de un proyecto 

de gran infraestructura […] 

• 0,5 puntos si el Ingeniero Industrial, coautor del Proyecto, tiene más de 15 años de 

experiencia y ha participado como autor o coautor en la redacción de más de un proyecto 

de instalaciones […] 

Por otro lado, de acuerdo al apartado 2 del PPTP, cuando se describe las funciones de los 

principales actores del proyecto, parece que sólo se le exige dedicación total al profesional de los 

tres autores de proyecto que realice las funciones de Jefe de Proyecto. 

Se solicita aclarar si la dedicación total será exigida a los tres autores de proyecto o sólo al que 

realice las funciones de Jefe de Proyecto. 

 

RESPUESTA 31.1- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El pliego de condiciones administrativa particulares refleja bien en este punto la voluntad del 

órgano de contratación: 

Los tres autores a los que se exige dedicación exclusiva al contrato (Arquitecto/a, Ingeniero/a 

de caminos e Ingeniero/a Industrial) deben contar con un mínimo de 10 años de experiencia y 

haber participado cada uno como autor o coautor en la redacción de un proyecto según su 

especialidad. (Condición de solvencia técnica) 

La puntuación por experiencia de estos tres técnicos se otorga cuando esta experiencia supera 

para cada uno los 15 años o, alternativamente, ha participado como autor o coautor en la 

redacción de un segundo proyecto, o más, según su especialidad. 

 

RESPUESTA 31.2- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La dedicación exclusiva al contrato se exige a los tres y no sólo al que ejerza de Jefe de Proyecto. 
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CONSULTA NÚM.32 

Fecha de consulta: 19/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ALEJANDRO BOZAL 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 32.-  

En relación al PCAP, pág. 8/70: "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". 

Rogamos aclarar cuál de estas dos justificaciones es válida (o ambas, u otras): 

1) un certificado firmado nominal donde aparezca el PEC, al autor/coautor y descripción de 

proyecto 

2) también serviría un certificado firmado NO nominal y sin el PEC, y tanto PEC como el autor 

demostrarlo con algún ejemplo de plano firmado. 

 

RESPUESTA 32.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

De conformidad con lo establecido en el apartado “II.3. SOLVENCIA” del cuadro de 

características del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación (en 

adelante, PCAP) página 7:  

“Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica que se especifican a continuación. 

En fase de licitación y tal y como se especifica en la cláusula 7 del Pliego, será suficiente 

con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 2ª MODELO DE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC).” 

El mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de 

dichos requisitos conforme se expresa a continuación.” 

En consecuencia, en fase de licitación será suficiente en relación a la solvencia con que en el 

sobre número 1 se presenten las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 2ª MODELO DE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 



 
En el caso que su empresa resultase la mejor clasificada, con carácter previo a la adjudicación, 

conforme a la “Cláusula 19. Valoración global de las ofertas”, concretamente el apartado “3. 

Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de 

medios” (página 44), se le requeriría entre otra documentación, para que aportasen los 

certificados acreditativos de la solvencia técnica a los que hace referencia el apartado II 3.2 del 

cuadro de características del contrato y que deberían contener: 

“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.” 

En este sentido, en el sobre nº2 se puede indicar nombre, apellidos y titulación siempre y cuando 

no se incluyan datos sobre la experiencia de los cuatro coautores del proyecto, que será 

evaluada mediante fórmula y cuya información debe figurar sólo en el Sobre nº 3. 
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CONSULTA NÚM.33 

Fecha de consulta: 19/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 33.-  

Sobre el Área de gestión de taxis patio intermodal, en la página 14 del PPTP se especifica que "El 

Proyecto Básico aprobado incorpora de forma indicativa el Área de Gestión de Taxis y el Patio 

Intermodal. Deberán previamente desarrollarse dichos espacios a nivel de proyecto básico, 

incluyendo la propuesta estructural, para ser validados por Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento 

de Barcelona. Posteriormente se desarrollarán la estructura, la arquitectura y las instalaciones a 

nivel de proyecto constructivo." 

¿El proyecto incluye el constructivo de la estructura de estos ámbitos o a nivel constructivo se 

desarrollará solo la parte de arquitectura e instalaciones tal como se especifica en el alcance 

general en el pliego de prescripciones técnicas? 

Muchas gracias. 

 

RESPUESTA 33.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Tal con dice el PPTP, en los ámbitos singulares del Área de Gestión de Taxis y del Patio Intermodal 

el contrato incluye desarrollar todo el proyecto constructivo de la estructura. 
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CONSULTA NÚM.34 

Fecha de consulta: 19/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 34.-  

¿Hay que tener en cuenta la propuesta de DHC definida en el documento “Proposta del sistema 

de climatització centralitzada a l’estació de la Sagrera i el seu entorn” redactada por Ramon 

Sagarra y encargada por BSAV, en la redacción del proyecto? 

 

RESPUESTA 34.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La respuesta es sí 
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CONSULTA NÚM.35 

Fecha de consulta: 19/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 35.-  

PREGUNTA 1: ¿Es posible que para cubrir la figura del ARQUITECTO como COAUTOR del proyecto 

se presenten 2 perfiles de 2 ARQUITECTOS? 

PREGUNTA 2: En caso afirmativo, ¿tienen que cumplir la solvencia técnica requerida los dos 

arquitectos? 

PREGUNTA 3: ¿Es motivo de exclusión poner en el organigrama del apartado 2 "Organización y 

metodología" de la MEMORIA TÉCNICA, el nombre, titulación y los años de experiencia de cada 

técnico propuesto en dicho organigrama? 

 

RESPUESTA 35.1.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Es posible cubrir la figura del ARQUITECTO como COAUTOR del proyecto presentando 2 perfiles 

de 2 ARQUITECTOS, pero al menos uno de ellos deberá acreditar las condiciones de solvencia 

técnica exigidas. 

RESPUESTA Nº 35.2 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el caso de más de un arquitecto, basta con que uno de ellos reúna todas las condiciones de 

solvencia requeridas. No se admite que estas condiciones se consigan con la adición de las 

experiencias de los diversos coautores. 

RESPUESTA Nº 35.3 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Si en el organigrama del apartado 2 "Organización y metodología" de la MEMORIA TÉCNICA se 

incluyen datos sobre la experiencia de alguno de los cuatro coautores del proyecto, que deberá 

ser evaluada mediante fórmula y cuya información debe figurar sólo en el Sobre nº 3, SÍ será 

motivo de exclusión. 

 



 
 

En dicho apartado puede haber información sobre la experiencia de todo el equipo, EXCEPTO 

de los cuatro coautores, de los que sólo podrá constar identificación y título. 
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CONSULTA NÚM.36 

Fecha de consulta: 20/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN / 

info@barcelonasagrera.com  

 

CONSULTA 36.-  

Para cumplir con la solvencia técnica, ¡sería ADMINISBLE presentar el certificado de un proyecto 

que está todavía en redacción y no se haya finalizado completamente, en el que se indique el 

valor del PEC? 

 

RESPUESTA 36.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

NO. Los trabajos deben haber sido acabados y recibidos por el cliente, como signo de buena 

ejecución. 

mailto:info@barcelonasagrera.com
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CONSULTA NÚM.37 

Fecha de consulta: 21/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 37.-  

Buenos días. El % de profesionales jóvenes (hasta 35 años) solicitados en la solvencia técnica, 

¿ha de corresponder a los jefes de equipo especialistas o puede ser personal que forme parte 

de las diferentes especialidades o áreas de conocimiento bajo la supervisión de los jefes de 

equipo? Muchas gracias 

 

RESPUESTA 37.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El % de profesionales jóvenes (hasta 35 años) solicitados en la solvencia técnica puede ser 

personal que forme parte de las diferentes especialidades o áreas de conocimiento bajo la 

supervisión de los jefes de equipo, sin necesidad que estos profesionales jóvenes sean jefes de 

equipo. 
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CONSULTA NÚM.38 

Fecha de consulta: 21/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: SRIBOT 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 38.-  

Buenas tardes, dado que los ingenieros de caminos tienen competencias plenas para la 

redacción de proyectos de urbanización de grandes espacios urbanos, se solicita que la solvencia 

técnica requerida en la cláusula 3.2 como autor o coautor de un proyecto de urbanización de 

grandes espacios urbanos pueda acreditarse indistintamente por parte de un arquitecto o por 

parte de un ingeniero de caminos, canales y puertos, no restringiendo por parte de la 

administración pública la competencia y promoviendo la no discriminación e igualdad de trato 

entre los licitantes. 

 

RESPUESTA 38.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Es voluntad del órgano de contratación de BSAV que los coautores del proyecto sean un equipo 

multidisciplinar formado por un Arquitecto/a, un Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, un 

Ingeniero/a Industrial y un Especialista en Seguridad y Salud. Para ello, y sin entrar en cuestiones 

competenciales, el Pliego de Condiciones Particulares exige que estos profesionales deben 

contar una determinada experiencia y haber participado como autores o coautores en los 

proyectos tal como de describen en el Pliego:  

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. 
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CONSULTA NÚM.39 

Fecha de consulta: 21/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: MSN1969 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 39.-  

El hecho que la cláusula 3.2 del pliego referente a la solvencia técnica de los autores del proyecto 

está exigiendo al arquitecto coautor una autoría en la redacción de un proyecto de gran 

infraestructura al servicio de la movilidad intermodal, a la vez que una autoría de un proyecto 

de urbanización de grandes espacios urbanos, está limitando de manera significativa el libre 

acceso a esta licitación por parte de arquitectos que tienen una amplia y reconocida experiencia 

en la redacción de proyectos similares, no habiéndose dado esta exigencia de simultaneidad en 

una misma persona en licitaciones de alcance similar, como por ejemplo en la reciente licitación 

de la estación de Chamartín en Madrid, ocasionando por ello una limitación de la libre 

competencia. 

Dado que la administración pública debe velar por la eficiente utilización de los fondos públicos 

mediante la salvaguarda de la libre competencia, se solicita que la solvencia técnica a la que 

hace referencia dicha cláusula 3.2, pueda acreditarse mediante la participación de dos 

arquitectos como coautores, con una experiencia mínima de 10 años cada uno de ellos y 

acreditando uno de ellos la autoría del proyecto de una infraestructura al servicio de la movilidad 

intermodal y el otro la autoría del proyecto de urbanización de grandes espacios urbanos, 

favoreciendo la participación de arquitectos de solvencia y experiencia contrastada. 

Rogamos una respuesta urgente dadas fechas y plazos. 

 

RESPUESTA 39.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Es voluntad del órgano de contratación de BSAV que los coautores del proyecto sean un equipo 

multidisciplinar formado por un Arquitecto/a, un Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, un 

Ingeniero/a Industrial y un Especialista en Seguridad y Salud. Para ello, y sin entrar en cuestiones 

competenciales, el Pliego de Condiciones Particulares exige que estos profesionales deben 

contar una determinada experiencia y haber participado como autores o coautores en los 

proyectos tal como de describen en el Pliego:  

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. 
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CONSULTA NÚM. 40 

Fecha de consulta: 22/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ofertas_f 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 40.-  

Se solicita el Proyecto Constructivo de la Estructura de la Estación de la Sagrera que se encuentra 

actualmente en fase avanzada de ejecución. Consideramos que es necesario disponer de este 

proyecto sobre el que se desarrollará la estructura e instalaciones de la presente licitación. 

 

RESPUESTA 40.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La actual obra de la Estructura de la estación de la Sagrera ejecuta el proyecto Modificado 2 que 

se encuentra en redacción por parte de la Dirección de Obra y dispone de la autorización del 

Ministerio para la continuidad de las obras. Este documento, pendiente de aprobación, no está 

disponible para su divulgación. 

Lo que sí se dispone en el perfil del contratante de BSAV y en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público son los ficheros REVIT y NAVIS en los que se puede ver perfectamente la 

estructura de la estación, sin incluir las armaduras ni otros detalles. 
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CONSULTA NÚM. 41 

Fecha de consulta: 22/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 41.-  

Buenas tardes. De cara a acreditar la autoría del arquitecto solicitado dentro de los perfiles 

autores de proyecto, sobre referencias en el extranjero, en intervenciones civiles de 

infraestructuras no se requiere la autoría de un arquitecto, si bien podemos acreditar mediante 

certificado del cliente al arquitecto en cuestión como líder de la arquitectura de dicha referencia, 

que es lo máximo a lo que se puede optar como arquitecto en ciertos países y tipos de proyecto, 

es decir, es el máximo responsable de la arquitectura del proyecto, por lo que entendemos que 

sirve como arquitecto autor. ¿Se admite la referencia bajo esta casuística, entendiendo que el 

resto de datos estén de acuerdo con lo solicitado? Gracias 

 

RESPUESTA 41.- 

En las condiciones de solvencia requeridas para el arquitecto el Pliego de Condiciones establece: 

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. 

Lo que se pide, pues, es que se acredite que HA PARTICIPADO siendo autor o coautor de la parte 

del proyecto en el que ha participado. 
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CONSULTA NÚM. 42 

Fecha de consulta: 23/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 42.-  

En relación al Organigrama a presentar en el punto 2.1, según página 14/70 en el PCAP, rogamos 

confirmar: 

PREGUNTA: puede o debe ponerse Nombres/Apellidos en dicho organigrama? O por el contrario 

debe ser un organigrama donde solo se muestran posiciones/roles? 

Muchas gracias, 

 

RESPUESTA 42.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Sí, debe ponerse Nombres/Apellidos en dicho organigrama, siempre que no se incluyan datos 

sobre la experiencia de los cuatro coautores del proyecto, que será evaluada mediante fórmula 

y cuya información debe figurar sólo en el Sobre nº 3. 
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CONSULTA NÚM. 43 

Fecha de consulta: 23/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 43.-  

Buenas tardes. En los grandes proyectos de movilidad intermodal es frecuente la coexistencia 

de una gran infraestructura al servicio de dicha movilidad y de un gran espacio urbano, como es 

el caso del proyecto de la estación de La Sagrera que nos ocupa. 

Dado que en la cláusula 3.2 referente a la solvencia técnica de los técnicos autores, ésta se 

acredita con un proyecto de gran infraestructura al servicio de la movilidad intermodal con PEC 

superior a 20M€ y un proyecto de urbanización de grandes espacios urbanos con PEC superior 

a 5M€, se solicita pueda acreditarse con un único proyecto de gran infraestructura al servicio de 

la movilidad con un PEC superior a 25 M€ y que incluya al menos el proyecto de una gran 

infraestructura al servicio de la movilidad con PEC superior a los 20M€ y el de una urbanización 

del espacio público colindante por un PEC superior a 5M€. 

Solicitamos una urgente respuesta debido a las fechas y plazos en los que estamos. 

 

RESPUESTA 43.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Efectivamente se cumplen las condiciones de solvencia requeridas en el Pliego de Condiciones 

Particulares acreditando la participación como autor o coautor en un único proyecto de gran 

infraestructura al servicio de la movilidad con un PEC superior a 25 M€ y que incluya al menos 

el proyecto de una gran infraestructura al servicio de la movilidad con PEC superior a los 20M€ 

y el de una urbanización del espacio público colindante por un PEC superior a 5M€. 
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CONSULTA NÚM. 44 

Fecha de consulta: 26/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 44.-  

PREGUNTA: ¿Puede presentarse la documentación que tenga que ir firmada por los 

representantes de la empresa o empresas de la UTE en papel con la firma digital impresa que 

corresponda a la información presentada en soporte digital? ¿O solamente es admisible la firma 

tradicional en papel para toda la documentación que requiera de firma por parte de las 

empresas que se presentan a la licitación? 

 

RESPUESTA 44.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La documentación que tenga que ir firmada por los representantes de la empresa o empresas 

de la UTE en papel puede presentarse con la firma digital impresa que corresponda a la 

información presentada en soporte digital. 
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CONSULTA NÚM. 45 

Fecha de consulta: 26/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 45.-  

Buenas tardes: 

Tenemos una consulta referente a la licitación con expediente 2020-IN-0017. No hemos 

encontrado información actualizada sobre la estación de autobuses, ¿ha sufrido alguna 

modificación sobre la solución funcional y arquitectónica prevista en el proyecto de arquitectura 

redactado en el 2010? 

Quedamos a la espera de respuesta. 

Atentamente. 

 

RESPUESTA 45.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Hoy por hoy la solución funcional y arquitectónica es la prevista en el proyecto de arquitectura 

redactado en el 2010, con una ligera variación en la sala de espera. 

En la redacción del proyecto definitivo deberán atenderse las observaciones que el 

Ayuntamiento de Barcelona (BSM) haga y satisfacer en la medida de lo posible sus 

requerimientos. 
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CONSULTA NÚM. 46 

Fecha de consulta: 26/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 46.-  

Buenas tardes: 

Tenemos una consulta referente a la licitación con expediente 2020-IN-0017. En relación con el 

BIM, se menciona que este se haya en proceso de implantación en BSAVE, (página 17 PPPT) : 

a. ¿Cuál es el nivel de implantación a día de hoy?  

b. ¿Existen modelos de lo ejecutado proyectado hasta hoy?  

Quedamos a la espera de respuesta. 

Atentamente. 

 

RESPUESTA 46.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

a) El nivel de implantación en BSAV de la gestión de proyectos mediante BIM es incipiente. 

Estamos formando técnicos y recibiendo de nuestros proveedores trabajos desarrollados en 

BIM. Creemos que este extremo es irrelevante para la preparación de la oferta de referencia. 

 
b) Sí existen modelos BIM de lo que está en ejecución. 

 



 
EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 47 

Fecha de consulta: 26/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 47.-  

Buenas tardes: 

Tenemos una consulta referente a la licitación con expediente 2020-IN-0017. Respecto a la 

ejecución de las obras, entendemos que durante la redacción del proyecto se continuaran 

ejecutando obras dentro del ámbito del proyecto, ¿Qué obras se tiene previsto desarrollar 

durante este período? 

Quedamos a la espera de respuesta. 

Atentamente. 

 

RESPUESTA 47.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Las que hoy están en ejecución, Estructura de la estación de la Sagrera y Accesos a la estación 

de la Sagrera, más las que ponga en marcha Adif AV en relación a la superestructura ferroviaria 

(vías, electrificación, seguridad, comunicaciones, etc.) 

 



 
EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 48 

Fecha de consulta: 31/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 48.-  

En relación al PCAB pag 14/70, punto "b) Programa de trabajo ", se especifica: "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."  

En relación al requerimiento "los porcentajes mensuales y acumulados correspondientes a los 

importes de los trabajos previstos realizar cada mes, valorados a los precios ofertados", que 

entendemos como un CASHFLOW, rogamos aclarar si: 

1) estos % pueden presentarse en un anejo al programa de trabajo, y no mostrar dichos % en el 

propio programa de trabajo, con el fin de ser más claro 

2)  confirmar que estos %, que deben sumar el 100% del presupuesto, pueden indicarse 

únicamente en las actividades más generales, y no es necesario indicar el % de todas y cada una 

de las actividades del programa de trabajo. 

3) confirmar que esta información debe ser únicamente en % y no aparecer indicación ninguna 

al coste en EUROS. 

Gracias 

 

RESPUESTA 48.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1) Sí, pueden presentarse en un anejo al programa de trabajo. 

2) Los porcentajes deben sumar 100%. Las actividades de menor peso pueden agruparse en 

uno o unos pocos epígrafes a los efectos de dicho porcentaje. 

3) Efectivamente esta información debe ser únicamente en % y no debe aparecer indicación 

ninguna al coste en EUROS, puesto que anticiparía información que sólo debe constar en el 

sobre nº 3. 



 
EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 49 

Fecha de consulta: 02/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: Alejandro Bozal 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 49.-  

En relación al entregable del punto B del Sobre 2, programa de trabajos, en relación a su 

formato, rogamos indicar si: 

1) debe ser 1 única página, o en caso de que el grado de detalle/definición de las actividades sea 

alto y en 1 página queda muy pequeño, se permiten varias páginas 

2) confirmar si puede ser A3  

Gracias 

 

RESPUESTA 49.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de Condiciones Particulares no especifica ninguna limitación ni formato para el 

apartado del programa de trabajo. Pueden presentarse varias páginas, en DinA4 o DinA3. 

 



 
EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 50 

Fecha de consulta: 02/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: AUDINGINTRAESA 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 50.-  

En el caso de presentarnos en UTE, nos pueden aclarar como abarcar, los puntos h y i del Anejo 

2 Declaración complementaria al DEUC, si de manera conjunta, o bien individualmente cada 

empresa, el resto de puntos de este mismo anejo, entendemos que se presenta individualmente. 

Gracias y un saludo,  

 

RESPUESTA 50.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En la presentación en UTE todos los parámetros se agregan de forma conjunta, como si fuese 

una sola empresa la que se presentase. 

Los documentos de la oferta deben ser firmados por los representantes de todos los miembros 

de la futura UTE. 

 



 
EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 51 

Fecha de consulta: 02/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: TEC-CUATRO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 51.-  

Partiendo de la complejidad del proyecto a ofertar debido a la cantidad de antecedentes y 

condicionantes de partida así como el elevado volumen de información aportada por BSAV que 

es necesario a analizar en detalle, a lo que se suma la solicitud (no habitual en este tipo de 

licitaciones) de una propuesta de pérgola y desarrollo de memoria de cálculo, solicitamos que se 

tenga en consideración una ampliación de plazo de dos semanas dada la situación actual de 

estado de alarma y las restricciones que en las últimas semanas se están produciendo a la 

movilidad o la posibilidad de reuniones de trabajo, circunstancia que dificulta el trabajo entre los 

distintos miembros de los equipos o UTEs en corto plazo de tiempo   

 

RESPUESTA 51.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El periodo de tiempo ofrecido para preparar las ofertas de este concurso es mayor que el 

legalmente exigido como mínimo. Entendemos que el tiempo es suficiente. No procede, pues, 

una ampliación del plazo por las razones expuestas. 

 



 
EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 52 

Fecha de consulta: 04/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: Ofertas_f 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 52.-  

Buenos dias, por favor pueden confirmar si la Declaración Responsable Complementaria al DEUC, 

según el Anexo 2 del PCAP, debe rellenarse: 

- individualmente por cada empresa que forme una UTE,  

- de forma conjunta por la UTE, particularizando las preguntas que se refieren a cada empresa.   

 

RESPUESTA 52.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

De conformidad con el artículo 140.1 e) de la Ley 9/2017, de contratos del sector Público cada 

empresa que vaya a formar parte de la UTE deber aportar individualmente un DEUC y también 

deberá aportar individualmente una Declaración Responsable Complementaria al DEUC según 

el Anexo 2 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

 



 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 53 

Fecha de consulta: 04/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 53.-  

Buenas tardes: 

Tenemos un problema con la documentación. De los modelos REVIT, el modelo de urbanización 

ADIF-SAG-BIM-ES0400-URB nos da error. Conseguimos abrirlo en una ocasión, pero después ha 

sido imposible. Agradeceríamos si pudieran sustituir el archivo o pudiéramos encontrar una 

solución para visualizarlo correctamente. 

Reciban saludos cordiales. 

 

RESPUESTA 53.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el perfil del contratante de BSAV y en la Plataforma de Contratación del Sector Público consta 

un enlace para la descarga de la documentación BIM de urbanización. 

 



 

EXP. 2020-IN-0017: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

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

SAGRERA EN BARCELONA. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM. 54 

Fecha de consulta: 05/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: GPO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 

 

CONSULTA 54.-  

Buenos días: 

Tenemos una consulta referente a la licitación. ¿Sería posible disponer del “Proyecto constructivo 

de la reposición del parque y ronda de Sant Martí”? Muchas gracias. 

Saludos cordiales. 

 

RESPUESTA 54.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Este proyecto está alojado en la carpeta 1-Reposición del parque y ronda de Sant Martí 2010 del 

enlace de descarga DOCUMENTACION TECNICA LICITACION 2020IN0017 publicado en su día en 

el perfil del contratante de BSAV y en la Plataforma de Contratación del Sector Público  
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