
 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

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-  

Como proyecto para cumplir la solvencia técnica, se piden proyectos constructivos de Túneles 

artificiales viarios y ferroviarios con Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC sin IVA) superior 

a 20 millones de euros. ¿Se consideran válidos Proyectos constructivos de túneles viarios 

solamente? 

 

RESPUESTA 1.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares (página 7) que rige la presente licitación 

establece: 

- Túneles artificiales viarios y ferroviarios. Deberá acreditarse, como mínimo, la 

realización de un proyecto con Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC sin IVA) 

superior a 20 millones de euros. 

Así pues, sí vale un proyecto de túnel artificial viario con Presupuesto de Ejecución por 

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

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

equivalente a graduado para los jefes de equipo? 

 

RESPUESTA 2.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares (página 8) 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 la 

titulación exigida al autor del Proyecto (párrafo anterior del pliego, página 7). 
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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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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.-  

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 4.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El epígrafe 3.2. del cuadro de características del contrato, página 7, 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. 
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CONSULTA NÚM.5 

Fecha de consulta: 02/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

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

 

CONSULTA 5.-  

Buenas tardes, tenemos una consulta en relación al pliego de cláusulas administrativas. En la 

página 17, en el apartado b) Experiencia (máximo: 2 puntos), del punto 3.2. Valoración de los 

criterios, hace referencia a los anejos número 1.C y 1.D, pero no los vemos en la documentación 

publicada, ¿los podrían colgar o decirnos a qué anejos se refieren, por favor? Muchas gracias. 

 

RESPUESTA 5.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En la página 17 del Pliego, donde se refiere por error a los apartados 1.C y 1.D del anejo 1 

(inexistentes) debe referirse, como fácilmente se deduce a la vista del texto, al apartado 1.B 

del anejo 1. 
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RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.6 

Fecha de consulta: 07/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

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

info@barcelonasagrera.com 

Buenos  días,  

nos gustaría realizar las siguientes preguntas referidas a la licitación de la "Redacción del 

proyecto de construcción de coberturas del túnel ferroviario de cercanías y del túnel viario en 

Sant Andreu, Barcelona, entre la calle Josep Soldevila y el puente de Palomar y la reposición de 

la urbanización viaria de la calle de Sant Adrià afectada por las obras del Sector Sant Andreu".  

 

Ya realizamos las preguntas a través de la plataforma de contratación el pasado 23 de 

septiembre, pero todavía están pendientes de respuesta 

 

CONSULTA 6 a).-  

PREGUNTA 1: Como proyecto para cumplir la solvencia técnica, se piden proyectos constructivos 

de Túneles artificiales viarios y ferroviarios con Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC sin 

IVA) superior a 20 millones de euros. ¿Se consideran válidos Proyectos constructivos de túneles 

viarios solamente? 

 

RESPUESTA 6 a).-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares (página 7) que rige la presente licitación 

establece: 

- Túneles artificiales viarios y ferroviarios. Deberá acreditarse, como mínimo, la 

realización de un proyecto con Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC sin IVA) 

superior a 20 millones de euros. 

Así pues, sí vale un proyecto de túnel artificial viario con Presupuesto de Ejecución por 

Contrata (PEC sin IVA) superior a 20 millones de euros. 
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CONSULTA 6 b).-  

PREGUNTA 2: ¿Se consideran válidas las titulaciones en Ingenierías Técnicas como titulación 

mínima exigida equivalente a graduado para los jefes de equipo? 

RESPUESTA 6 b).--  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de cláusulas administrativas particulares (página 8) 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 la 

titulación exigida al autor del Proyecto (párrafo anterior del pliego, página 7). 

 

CONSULTA 6c).-  

PREGUNTA 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 6c).-  

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. 

 

CONSULTA 6 d).-  

PREGUNTA 4: 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 6 d).-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El epígrafe 3.2. del cuadro de características del contrato, página 7, 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. 
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CONSULTA NÚM.7 

Fecha de consulta: 08/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: 2017k2ingenieria 

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

Buenos días, tenemos algunas cuestiones relativas a la Solvencia Técnica requerida en el PCAP 

del contrato: 

 

PREGUNTA Nº 7 a) 

- Apartado 3.2, subapartado de Solvencia Técnica, donde indica que se deberá aportar relación 

suscrita de trabajos o servicios de la misma naturaleza del contrato ¿es válido aportar 

experiencia en asistencia técnica y redacción de proyectos modificados de túneles artificiales 

viarios o ferroviarios de PEC sin IVA superior a 20 millones de euros? 

RESPUESTA 7 a) 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

La redacción de un proyecto modificado de túneles artificiales viarios o ferroviarios de PEC sin 

IVA superior a 20 millones de euros, es válido para acreditar la solvencia técnica mencionada. 

 

PREGUNTA Nº 7 b) 

- Dentro de este mismo apartado, donde se indica que "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". ¿A qué se refiere el importe anual acumulado? ¿A la facturación 

total de la empresa o a la facturación de la empresa relativa al proyecto del túnel artificial 

aportado para justificar la solvencia técnica? 

RESPUESTA 7 b) 

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. 

 

PREGUNTA Nº 7 c) 

- En cuanto a los participantes en el contrato ¿es posible aportar cartas de compromiso de 

empresas externas que aporten algunos de los perfiles requeridos? 

RESPUESTA Nº 7 c) 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Sí. No obstante, deben tener en cuenta que conforme a la cláusula 3.2 del Pliego de cláusulas 

que rige la licitación y concretamente, en relación a los participantes del contrato (p.8): 

“El representante del licitador deberá incluir una declaración responsable (declaración 

complementaria al DEUC, Anejo número 2 (comprometiéndose a adscribir al contrato un equipo 

humano formado por un número suficiente de técnicos competentes en cada una de las materias 

objeto del contrato y unos medios materiales adecuados para su correcta y puntual realización, 

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

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

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

y calidad de los modelos BIM dentro de cada disciplina indicando que cumplen con los requisitos 

mínimos de solvencia que establecen los pliegos. 

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

disposición efectiva de los referidos medios conforme se expresa a continuación: se presentará 

una copia del título de cada uno de ellos, así como un Currículum Vitae firmado por el titular a 

modo de declaración certificativa. No será admitido el personal que no presente como currículum 

haber realizado trabajos del mismo nivel técnico con las experiencias mínimas exigidas. “ 
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CONSULTA NÚM.8 

Fecha de consulta: 08/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: MASTERPLAN 

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

Buenos días,  

En relación al expediente indicado en el asunto, realizamos las siguientes cuestiones: 

1-En relación al PCAP de la licitación y otros documentos como el PPTP y el Informe sobre la 

necesidad del Contrato observamos algunas contradicciones y alguna posible errata material 

sobre los que solicitamos clarificación:  

a-En cuanto a la solvencia técnica: 

 PREGUNTA 1: En relación a la empresa el PCAP establece (página 7) que la empresa debe haber 

realizado en los últimos 10 años algún proyecto de Túneles artificiales viarios y ferroviarios de 

PEC sin IVA superior a 20 M€ y algún proyecto de espacios libres urbanos de PEC sin IVA de la 

obra superior a 1 M€. Además, los servicios o trabajos efectuados por la empresa en el año de 

mayor ejecución deberán ascender a una cantidad igual o superior al 70% de la anualidad media 

del contrato en licitación. Este requisito parece ser distinto del establecido en la solvencia 

económica (se explica en la siguiente pregunta). ¿Aplican los dos requisitos o es una errata 

material? 

En relación a los participantes en el contrato el PCAP establece (página 7) que el autor deberá 

haber participado como Autor ende la empresa el PCAP dice literalmente que es preciso que el 

Autor propuesto en la plica haya sido autor de 1 “proyecto de gran infraestructura al servicio de 

la movilidad intermodal de las personas” de PEC > 20 M€ (sin IVA) . También se requiere la 

participación de 1 Especialista en Seguridad y Salud y 13 Jefes de Equipo especialistas en 

disciplinas adicionales, entre ellas 3 que no parecen tener relación con las actividades a 

desarrollar en el contrato (electrificación, instalaciones de señalización y telecomunicaciones e 

instalaciones de estaciones). Por otro lado, en la valoración de la experiencia del Autor se puntúa 

haber sido autor de “1 proyecto adicional de túneles artificiales viarios y ferroviarios”.  

 PREGUNTA 2: Dado que el proyecto licitado consiste en proyectar túneles viarios y ferroviarios, 

se puede interpretar que en ambos casos que el requisito de la experiencia del Autor caso se 

refiere experiencia a proyectos que incluyan túneles artificiales viarios o ferroviarios, que es 
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la descripción literal que aparece en dos de las tres menciones y parece más precisa y adecuada 

al objeto del contrato? 

 PREGUNTA 3: 

b-En cuanto a la solvencia económica de la empresa licitadora, en la página 6 del PCAP establece 

el criterio de que el Volumen anual de negocios (en el ejercicio de mayor INCN de los 5 últimos) 

debe ser > 1,5 veces la anualidad media del contrato licitado. Este requisito parece 

contradictorio con la literalidad del contenido en la página 7. ¿Son los dos parámetros válidos, 

o es una errata material? 

  

PREGUNTA 4: 

c-En cuanto a la Documentación a presentar por los licitadores, en el PCAP dice que la oferta 

técnica debe tener una longitud máxima de 20 hojas A4 a una cara y en el Informe sobre la 

necesidad del Contrato dice que la longitud máxima debe ser de 40 hojas A4 a una cara. 

¿Debemos interpretar que es un error material y prevalece el texto del PCAP y por tanto la 

extensión máxima son 20 hojas A4 a una cara? 

PREGUNTA 5: 

d-En cuanto a la fórmula para puntuar la oferta económica hay una contradicción entre la 

fórmula que consta en el PCAP (página 16) para el parámetro “d” y la gráfica relativa a la 

puntuación para distintos valores de “d”. La gráfica sí sería válida si se aplicara la fórmula que 

aparece en el Informe sobre la necesidad del Contrato. ¿Es posible que se trate de un error 

material y que la fórmula correcta sea la que figura en el citado Informe sobre necesidad e 

idoneidad del contrato, expresando BR como valor absoluto de la oferta correspondiente a la 

baja media o de referencia? 

En el PCAP: d= 1- O/PB-BR/100 

En el Informe: d= -(O-BR)/PB 

2-En relación al alcance de las tareas objeto del contrato entendemos que existen ciertas dudas 

que dificultan la formulación de la oferta tanto técnica como económica. 

PREGUNTA 6: 

a-Por una parte en el PPTP se define el ámbito de actuación en el punto 4.1 y los proyectos 

previos a considerar en la redacción del nuevo proyecto en el punto 4.2, la necesidad de 

desarrollar el Proyecto en BIM en el 4.3 y la necesidad de que el Proyecto resultante obtenga la 

autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el punto 4.4. Entre los proyectos 

a considerar/integrar figuran desde el proyecto que sirvió de base para la adjudicación de las 

obras en el año 2008 (suponemos que el proyecto como mínimo sería del 2007) hasta dos 

proyectos redactados bajo la dirección de Adif y que se encuentran en estos momentos uno en 

fase de revisión y aprobación de Proyecto (Proyecto de vías e Instalaciones de la nueva Estación 

de Sant Andreu) y otro contratado el 1 de junio de 2020 por Adif a INECO (Proyecto de 

Instalaciones de seguridad en los túneles de la línea Barcelona-Granollers en los accesos a al 



 
Estación de Sant Andreu Comtal), con estado de avance en el momento de adjudicar el nuevo 

proyecto no definido en el Pliego 

Interpretamos que el diseño de vías e instalaciones ferroviarias no forma parte por tanto del 

objeto del contrato y que lo que debe hacer el Consultor adjudicatario es definir la geometría 

de las coberturas de modo que se cumplan las normativas vigentes (especialmente de 

seguridad ferroviaria en interoperabilidad), asumiendo una geometría de vía y unos 

requerimientos de instalaciones ferroviarias dadas por los proyectos ferroviarios, contratados 

directamente por Adif. ¿Es correcta esta interpretación del alcance? 

Por otra parte, en las condiciones de solvencia técnica establecidas en el PCAP figura una 

relación con 13 especialistas, cuya disponibilidad deberá demostrar el licitador mejor puntuado 

previamente a la adjudicación. De ser cierta la interpretación anterior no parece que sea 

necesario incorporar al equipo mínimo los especialistas en electrificación, instalaciones de 

señalización y telecomunicaciones e instalaciones de estaciones. ¿Es correcto? 

b-Entre la documentación facilitada a los licitadores no está ninguno de los 7 proyectos previos 

definidos en la cláusula 4.2 del PPTP. Suponemos que no se ha hecho por su volumen y porque, 

especialmente los proyectos iniciales podrían no estar digitalizados y ser realmente poco útiles 

por haber sido redactados previamente a toda la normativa vigente relativa a Seguridad 

Ferroviaria e Interoperabilidad. De hecho el proyecto inicial previsiblemente se redactó con 

anterioridad al accidente de Angrois y por tanto a toda la normativa sobre seguridad ferroviaria 

que se aprobó con posterioridad. 

De todos modos consideramos que es necesario, para asegurar la igualdad de oportunidades 

de los licitadores, poder consultar, aunque fuera en papel, estos proyectos y poder verificar así 

aspectos como: 

b1- campañas geotécnicas previas y poder evaluar así el alcance de las campañas adicionales de 

reconocimientos, que forman de parte del alcance de las tareas del futuro consultor 

adjudicatario y por tanto del coste de la oferta. 

b2-alcance los proyectos de vía e instalaciones recién redactados y compatibilidad con el trazado 

histórico de los túneles, para determinar si partes de los proyectos iniciales pueden ser válidas 

al menos desde el punto de vista de definición geométrica. 

b3-eliminar toda duda sobre el alcance del proyecto y sobre si en este alcance se incluye el 

trazado e instalaciones ferroviarias. 

PREGUNTA 7: 

Por ello solicitamos poder consultar los proyectos previos, aunque sea en papel. ¿Es posible? 

PREGUNTA 8: 

3-Finalmente, en cuanto a la Documentación a entregar en la Ejecución del contrato, no nos 

queda claro si se va a requerir utilizar los cuadros de precios Adif o los bancos de precios 

ferroviarios Bedec del ITEC. ¿Cuál es el banco de precios de referencia? 

 



 
PREGUNTA 9: 

Por otro lado, sea cual sea el banco de precios de referencia, está claro que se pide una 

vinculación del 100% del presupuesto al modelo BIM. Debe tenerse en cuenta que hay una 

relación biunívoca entre cuadro de precios y vinculación al modelo y que un precio sólo puede 

vincularse al modelo si la partida descrita está modelada. Los bancos de precios históricos no 

suelen estar redactados con esta filosofía (partidas alzadas de abono íntegro, desvíos de 

servicios a ejecutar por compañías, ...) sino que incorporan criterios de eficacia contractual en 

algunos casos y por ello no suele exigirse la vinculación al 100%. ¿Cómo está previsto resolver 

esta dificultad, modificando puntualmente las descripciones del banco de precios? 

PREGUNTA 10: 

¿En cuánto se ha cuantificado el coste adicional por la elaboración del proyecto en BIM, en 

relación a un proyecto tradicional? 

 Muchas gracias y un saludo, 

 

Procedemos a dar respuestas a sus consultas: 

RESPUESTAS a la pregunta 1.a y a la pregunta 3 

Aplican los dos requisitos. No es ninguna errata material. 

Debe de distinguirse por un lado la solvencia económica y financiera, y por otro, la solvencia 

técnica.  

(i) En relación a la solvencia económica y financiera, conforme lo establecido en la 

cláusula 3.2 del PCAP (pág. 6), establece literalmente que se acreditará mediante 

los siguientes medios: 

“Volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de 

negocio de los cinco últimos concluidos. El volumen anual de negocios del 

licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 

y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 

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

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

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

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

(…)” 

Este requisito forma parte de la solvencia económica y financiera. 

(ii) En relación a la solvencia técnica, conforme a la cláusula 3.2 del PCAP (pág. 7) 

establece literalmente que se acreditará, entre otros, mediante los siguientes 

medios:  

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: 

- Túneles artificiales viarios y ferroviarios. Deberá acreditarse, como mínimo, la 

realización de un proyecto con Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC sin IVA) 

superior a 20 millones de euros. 

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

de un proyecto con PEC sin IVA superior a 1 millón de euros. 

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

las mismas. (…) 

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 importe acumulado por el licitador por los servicios que se incluyan en la relación suscrita por 

el responsable legal, en el año de mayor ejecución, debe ser igual o superior al 70% de la 

anualidad media del contrato que se licita. Este requisito forma parte de la solvencia técnica. 

RESPUESTA 1.b 

Sobre el Autor del Proyecto, se entiende que su experiencia debe acreditarse en proyectos 

semejantes. Se asimilan los túneles artificiales o “falsos túneles” a una gran infraestructura al 

servicio de la movilidad de las personas. 

Sobre los especialistas cabe señalar que los túneles ferroviarios a proyectar corresponden a 

muros y losas a construir sobre una línea de ferrocarril en servicio, afectando gran parte de sus 

instalaciones (catenaria, señalización, sistemas de seguridad, etc.). Los túneles son el acceso 

norte y el acceso sur a la estación de Sant Andreu Comtal, donde se proyecta la cobertura de las 

cabeceras de la estación. Es por ello que se requieren los especialistas mencionados. 

RESPUESTA 2 

Sí. 

RESPUESTA 4 

De conformidad a lo establecido en el apartado III. 3 del cuadro de características del contrato 

que forma parte del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación (página 

11 PCAP) en el sobre número 2 debe incluirse una memoria técnica con la siguiente extensión 

“a) Memoria técnica 

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.”   

Por lo tanto, la extensión de la memoria técnica es la que figura en el referido apartado del 

Pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego que como indica el apartado I.4 del 

cuadro de características (página 5 PCAP) reviste carácter contractual. 



 
RESPUESTA 5 

El error está en el Informe y no en el PCAP, por lo que no tiene trascendencia alguna. EL Pliego 

de cláusulas administrativas particulares, tal como indica el apartado I.4 del cuadro de 

características (página 5 PCAP) reviste carácter contractual. 

1-O/PB es la baja de la oferta en tanto por uno. 

BR es la baja de referencia en tanto por ciento, tal como se describe en la cláusula 18ª del Pliego 

(página 37). Así pues, BR/100 es la baja de referencia en tanto por uno. 

La diferencia entre ambas bajas, el parámetro d, es positivo cuando la baja de la oferta es mayor 

que la de referencia y es negativo en el caso contrario. Todo ello queda bien reflejado en la 

gráfica, aplicación directa de la fórmula expresada en el Pliego. En este sentido, cabe indicar que 

no hay ningún error en el PCAP que rige la licitación y en el que deben basarse los licitadores 

para presentar su oferta. 

RESPUESTA 6 

a) Es correcto interpretar que el diseño de vías e instalaciones ferroviarias no forma parte del 

objeto del contrato y que lo que debe hacer el Consultor adjudicatario es definir la geometría 

de las coberturas de modo que se cumplan las normativas vigentes (especialmente de 

seguridad ferroviaria en interoperabilidad), asumiendo una geometría de vía y unos 

requerimientos de instalaciones ferroviarias dadas por los proyectos ferroviarios, 

contratados directamente por Adif.  

b) Como ya se ha expuesto en la Respuesta 1.a, “Sobre los especialistas cabe señalar que los 

túneles ferroviarios a proyectar corresponden a muros y losas a construir sobre una línea de 

ferrocarril en servicio, afectando gran parte de sus instalaciones (catenaria, señalización, 

sistemas de seguridad, etc.). Los túneles son el acceso norte y el acceso sur a la estación de 

Sant Andreu Comtal, donde se proyecta la cobertura de las cabeceras de la estación. Es por 

ello que se requieren los especialistas mencionados.” 

RESPUESTA 6.b y 7 

Está previsto entregar toda la información referenciada al adjudicatario. Sin embargo, no hay 

inconveniente en poner a disposición de los licitadores esta documentación. 

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

el enlace para su descarga. 

RESPUESTA 8 

El PPTP establece en su apartado 8.4 (página 59): 

El Proyectista utilizará en la confección del presupuesto los Bancos de Precios que le indique 

BSAV, de los cuales deberá disponer. El Proyectista conservará la codificación preestablecida 

para sus elementos. En el caso de que el Proyectista considere oportuno añadir al presupuesto 

elementos que no figuren en el Banco o hacer cualquier modificación en los existentes, tendrá 



 
que elaborar una relación con las descripciones de los nuevos elementos, junto con una 

propuesta de justificación y codificación, que BSAV tendrá que validar. 

El Pliego no establece de antemano, pues, ningún banco de precios concreto. 

RESPUESTA 9 

Efectivamente, sea cual sea el banco de precios de referencia, está claro que se pide una 

vinculación del 100% del presupuesto al modelo BIM. Dado que hay una relación biunívoca entre 

cuadro de precios y vinculación al modelo y que un precio sólo puede vincularse al modelo si la 

partida descrita está modelada, cuando sea imprescindible se modificarán puntualmente las 

descripciones del banco de precios. 

RESPUESTA 10 

El coste adicional por la elaboración del proyecto en BIM está valorado en la partida P-5 del 

cuadro de precios (página 85 del PPTP) y en el cuadro del Presupuesto (página 95 del PPTP). Su 

importe es de 40.000 euros. 
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CONSULTA NÚM.9 

Fecha de consulta: 09/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: AYESA 

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

 

CONSULTA 9.-  

Buenos días, tenemos dos consultas en relación a esta licitación. ¿Se puede indicar nombre y 

apellidos, y titulación en el apartado “organización del personal y metodología” del sobre nº 2? 

y ¿se puede indicar, en el organigrama, la experiencia del personal que participa, a excepción 

del que puntúa en el sobre nº 3? Muchas gracias. 

 

RESPUESTA 9.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

De conformidad con la cláusula “3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

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

administrativas que rige la licitación, concretamente en su aportado 4 (página 12): “Se advierte 

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

que deben incluirse en el sobre nº 3 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 que no se 

incluyan datos sobre la experiencia del autor del proyecto y del especialista en seguridad 

y salud, que será evaluada mediante fórmula y cuya información debe figurar sólo en el 

Sobre nº 3. 

- Sí, en el sobre nº2 se puede indicar en el organigrama la experiencia del personal que 

participa, a excepción del que puntúa en el sobre nº 3. 
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CONSULTA NÚM.10 

Fecha de consulta: 15/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

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

 

CONSULTA 10.-  

¿Sería posible conseguir el “Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa” de 2008 como documentación para la 

preparación de la oferta? 

 

RESPUESTA 10.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Está previsto entregar esta información, referida al tramo del Sector Sant Andreu, al 

adjudicatario. Sin embargo, no hay inconveniente en poner a disposición de los licitadores esta 

documentación. 

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.11 

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 11.- 

Según figura en el apartado 3 del Cuadro de Características del PCA, la Base Imponible del 

Presupuesto Base de Licitación es de 762.188,00 € (IVA excluido). No obstante, de la suma de 

los importes correspondientes a los diferentes conceptos que se detalla en el punto 3.4 del 

mismo Cuadro de Características resulta una Base Imponible de 766.948,00 €. Les 

agradeceremos que nos aclaren la discrepancia. 

 

RESPUESTA 11.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

De acuerdo con el apartado “I.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES 

ESTIMADAS” del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas que rige la 

licitación (en adelante, PCAP) la base imponible del presupuesto base de licitación es de 

762.188,00 euros (setecientos sesenta y dos mil ciento ochenta y ocho euros) (IVA excluido).   

Se ha detectado un error material tipográfico en el apartado “3.4 Desglose del presupuesto” del 

cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación: en la ref. 

“P-6-1 Túneles viario y ferroviario” donde dice 484.475,74 euros debería indicar 480.475,74 

euros.  

El importe de la suma del presupuesto de ejecución material del apartado “3.4 Desglose del 

presupuesto”, junto a los gastos generales y beneficio industrial, coincide entonces con el 

presupuesto base de licitación (IVA excluido). Se informará públicamente de la corrección del 

error. 
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CONSULTA NÚM.12 

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 12.- 

En el punto 3.2 de valoración de los criterios correspondiente a la evaluación del Sobre 2, se 

indica que en lo relativo a la Identificación de los puntos críticos y los relacionados con el valor 

arquitectónico del proyecto, y formulación de propuestas de solución, se valorará la 

Identificación de un punto crítico propio básico, sin complejidad relevante, con una solución 

asignando 0,75 puntos si la solución es buena y 1 punto si la solución es regular. Agradeceremos 

que nos indiquen si el criterio es correcto o la puntuación será de 1 punto si la solución es buena 

y de 0,75 puntos si la solución es regular. 

 

RESPUESTA 12.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Efectivamente hay un error material en el cuadro. La identificación de un punto crítico propio 

básico, sin complejidad relevante, con una solución regular debe estar valorada con 0,5 puntos. 

Se informará públicamente de la corrección del error. 
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CONSULTA NÚM.13 

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 13.- 

La relación y nomenclatura de los Jefes de Equipo requeridos en la Solvencia Técnica establecida 

en el PCA difiere de la expresada en el Apartado 13 del PPTP. Agradeceremos que nos indiquen 

la relación completa de los Jefes de Equipo requeridos y de aquellos que deban formar parte de 

la Solvencia Técnica Requerida. 

 

RESPUESTA 13.- 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares establece en el apartado II.3.2 del cuadro 

de características del contrato (página 8): 

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

equivalente a graduado para los especialistas: 

1 especialista en viario y servicios urbanos. 

1 especialista en geotecnia. 

1 especialista en estructuras. 

1 especialista en Integración urbanística y medioambiental. 

1 especialista en trazado y vía ferroviaria. 

1 especialista en funcionalidad ferroviaria. 

1 especialista en electrificación. 

1 especialista en instalaciones de señalización y telecomunicaciones. 

1 especialista en instalaciones de estaciones. 

1 especialista en instalaciones de túneles. 

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

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

similares. 



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

con una experiencia mínima de dos años en proyectos similares. 

El representante del licitador deberá incluir una declaración responsable (declaración 

complementaria al DEUC, Anejo número 2) comprometiéndose a adscribir al contrato un equipo 

humano formado por un número suficiente de técnicos competentes en cada una de las materias 

objeto del contrato y unos medios materiales adecuados para su correcta y puntual realización, 

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

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

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

y calidad de los modelos BIM dentro de cada disciplina indicando que cumplen con los requisitos 

mínimos de solvencia que establecen los pliegos. 

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

disposición efectiva de los referidos medios conforme se expresa a continuación: se presentará 

una copia del título de cada uno de ellos, así como un Currículum Vitae firmado por el titular a 

modo de declaración certificativa. No será admitido el personal que no presente como currículum 

haber realizado trabajos del mismo nivel técnico con las experiencias mínimas exigidas. 

3.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la 

ejecución del contrato los siguientes medios personales y/o materiales mediante el correspondiente 

compromiso por parte de los licitadores de la adscripción al contrato de dichos medios: 

 Los recogidos en el Apartado 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La relación de especialistas adscritos como Jefes de Equipo, de los que debe acreditarse la 

experiencia requerida en aras a acreditar la solvencia técnica-profesional, son los 13 que figuran 

en el referido apartado II.3.2 del cuadro de características del contrato del PCAP. 

El apartado II.3.3 del cuadro de características del contrato del PCAP pide adscribir al contrato 

una relación más amplia de especialistas, la que figura en el Apartado 10 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas (por error material, debería decir Apartado 13 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas). De estos especialistas de más se exige un compromiso de adscripción, 

pero NO se exige la acreditación de experiencia a los efectos de acreditar la solvencia técnica. 
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COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.14 

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 14.-  

En el punto 4.2 del PPTP se relacionan los documentos previos a integrar en el presente proyecto. 

Agradeceremos que nos indiquen como podemos acceder a ello para preparar esta oferta. 

 

RESPUESTA 14.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Está previsto entregar toda la información referenciada al adjudicatario para la elaboración del 

proyecto. Sin embargo, no hay inconveniente en poner a disposición de los licitadores esta 

documentación, aunque consideramos excesiva para la preparación de una oferta. 

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

el enlace para su descarga. 

. 

 



 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.15 

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 15.-  

Como criterio de solvencia técnica se exige haber realizado como mínimo un proyecto de Túneles 

artificiales viarios y ferroviarios. Deberá acreditarse, como mínimo, la realización de un proyecto 

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

Agradeceremos que nos indiquen si en el caso de presentar un proyecto constructivo de 

infraestructura viaria y/o ferroviaria, el PEC que se indica debe corresponder únicamente al túnel 

artificial proyectado o a la totalidad del proyecto en el que estos túneles artificiales estén 

incluidos. 

 

RESPUESTA 15.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Efectivamente en el caso de presentar un proyecto constructivo de infraestructura viaria y/o 

ferroviaria, el PEC que se indica debe corresponder sólo y únicamente a los túneles artificiales 

proyectados. 

 



 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.16 

Fecha de consulta: 19/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: DOPEC 

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

 

CONSULTA 16.-  

En relación al concurso 2020-IN-0018, tenemos un par de dudas: 

 

1. Quisiéramos saber si puede haber más de un autor del proyecto. En caso afirmativo, si 

todos los autores deben cumplir la solvencia técnica requerida, o si uno de ellos 

cumpliera ya sería suficiente. 

 

2. Para la valoración de la experiencia del autor, para obtener la puntuación máxima (1,5 

puntos), ¿es necesario tener más de un proyecto además del aportado como solvencia 

técnica y más de 15 años de experiencia, o sólo con cumplir uno de los dos requisitos ya 

se obtendrían la puntuación máxima? 

 

Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo, 

 

RESPUESTA 16.1-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Puede haber más de un autor del proyecto. En tal caso, si uno de ellos cumple ya es suficiente. 

 

RESPUESTA 16.2-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Sólo con cumplir uno de los dos requisitos ya se obtendría la puntuación máxima. 

 

mailto:info@barcelonasagrera.com


 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.17 

Fecha de consulta: 19/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: DOPEC 

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

 

CONSULTA 17.-  

Señores, 

Nos volvemos a poner en contacto con ustedes por la siguiente duda: 

1. La solvencia técnica que solicitan para el autor del proyecto es de haber realizado en los 
últimos 10 años la redacción de un proyecto de gran infraestructura al servicio de la 
movilidad intermodal de las personas, con un PEC superior a 20 millones de euros. 
Nuestra pregunta es: puede ser que, en caso de presentar varios autores, uno pueda 
presentar un proyecto de túnel artificial viario y que otro tenga un proyecto de túnel 
artificial ferroviario, ambos con un PEC superior a los 20 M€ 
 

2. Para cumplir la solvencia técnica, también tenemos la misma duda: en caso de 
presentarse en UTE ¿una empresa puede presentar un proyecto de túnel artificial viario 
y otra empresa un túnel artificial ferroviario, ambos superiores a 20 M€ cada uno de 
ellos? 

Gracias. 

 

RESPUESTA 17.1-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El PCAP dice: 

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 autor 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. 
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Así pues, la solvencia técnica se acredita con haber realizado un proyecto de túnel artificial viario 

o un proyecto de túnel artificial ferroviario, con PEC superior a los 20 M€, dado que tal proyecto 

se entenderá como una gran infraestructura al servicio de la movilidad intermodal de las 

personas. 

 

RESPUESTA Nº 17.2 

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

En el caso de presentarse en UTE, la solvencia técnica se acredita con que el Ingeniero/a de 

Caminos, Canales y Puertos Puertos (o su titulación correspondiente según el Marco Español de 

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

(EQF)), que será el autor del proyecto con dedicación exclusiva al contrato, sea del miembro de 

la UTE que sea, haya participado como autor o coautor en la redacción de un proyecto de túnel 

artificial viario o un proyecto de túnel artificial ferroviario, con PEC superior a los 20 M€, dado 

que tal proyecto se entenderá como una gran infraestructura al servicio de la movilidad 

intermodal de las personas. 

 



 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.18 

Fecha de consulta: 26/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: LBIDCAPIAXXI 

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

 

CONSULTA 18.-  

Buenos días. 

De las 20 caras de la memoria técnica, ¿puede al menos 1 presentarse en formato A-3 para 

asegurar que puede visualizarse correctamente, y que para el cómputo global se considere como 

1 A-4? 

Muchas gracias. 

 

RESPUESTA 18.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Pueden substituirse 2 páginas A4 por una A3, pero no una A4 por una A3. 

 



 
 

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.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. 

 

 



 
 

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.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. 

 

 



 
 

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.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: 
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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. 

 

 



 
 

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.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. 

 

 



 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.23 

Fecha de consulta: 29/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

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

 

CONSULTA 23.-  

Buenas tardes, según el PPTP en el apartado 7.20 Instalaciones, pone: "En los proyectos se 

estudiará la inclusión de las instalaciones necesarias, de cualquier tipo, que se requieran para la 

PUESTA EN SERVICIO DE LA ESTACIÓN, tanto de carácter general, como específico relacionado 

con el servicio ferroviario." 

PREGUNTA: ¿Podrían aclarar qué instalaciones son alcance del proyecto objeto de este 

contrato? 

¿Se tienen que definir todas las instalaciones de los túneles, viarios y ferroviarios para su puesta 

en servicio? ¿O es objeto de un contrato independiente? 

 

RESPUESTA 23.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1) Se incluirá en el proyecto la posible afectación a todo tipo de instalaciones existentes o 

previstas en los túneles ferroviarios. Asimismo, para la redacción del proyecto del túnel 

viario se tendrán en cuenta todas sus instalaciones previstas, aunque éstas no formen parte 

del objeto del contrato. 

2) Las instalaciones de los túneles ferroviarios que pueden verse afectadas son la 

electrificación (catenarias), las canaletas y conducciones de cables de señalización, 

seguridad y gobierno de las balizas, señales y aparatos de vía, la iluminación de los caminos 

de evacuación de emergencia, la evacuación de gases y humos en caso de incendio, las 

salidas de emergencia de los viajeros, etc. 

3) Las instalaciones del túnel viario son objeto de otro contrato, ya redactado y que se pondrá 

a disposición del adjudicatario. Aun así, el proyecto de la estructura del túnel viario objeto 

del contrato deberá tener en cuenta todas estas instalaciones y la afectación que se les 

pudiere ocasionar, proponiendo las medidas pertinentes para que todos los proyectos sean 

coherentes. 



 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.24 

Fecha de consulta: 30/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: IDOM 

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

 

CONSULTA 24.-  

Bon dia, 

En relació a l’expedient de referencia tenim un dubte pel que fa a l’extensió de la memòria 

tècnica, ja que al plec de bases administratives s’especifica que són 20 folis a una cara o 10 a 

dues cares i en canvi al document “informe justificatiu” es parla de 40 fulls a una cara o 20 a 

dues cares. 

Restem a l’espera del seu aclariment. 

Salutacions 

 

RESPUESTA 24.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

El document que regeix és el Plec de Condicions Administratives Particulars, que és vinculant. 

L’informe justificatiu no és vinculant. 
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COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

CONSULTA NÚM.25

Fecha de consulta: 29/10/2020 

Empresa que realiza la consulta: ESTEYCO 

Medio por el que se ha realizado la consulta: INFO@BARCELONASAGRERA.COM

CONSULTA 25.- 

Buenas tardes, según el PPTP en el apartado 7.20 Instalaciones, pone: "En los proyectos se 

estudiará la inclusión de las instalaciones necesarias, de cualquier tipo, que se requieran para la 

PUESTA EN SERVICIO DE LA ESTACIÓN, tanto de carácter general, como específico relacionado 

con el servicio ferroviario." 

PREGUNTA: ¿Podrían aclarar qué instalaciones son alcance del proyecto objeto de este 

contrato? 

¿Se tienen que definir todas las instalaciones de los túneles, viarios y ferroviarios para su puesta 

en servicio? ¿O es objeto de un contrato independiente? 

RESPUESTA 25.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1) Se incluirá en el proyecto la posible afectación a todo tipo de instalaciones existentes o

previstas en los túneles ferroviarios. Asimismo, para la redacción del proyecto del túnel

viario se tendrán en cuenta todas sus instalaciones previstas, aunque éstas no formen parte

del objeto del contrato.

2) Las instalaciones de los túneles ferroviarios que pueden verse afectadas son la

electrificación (catenarias), las canaletas y conducciones de cables de señalización,

seguridad y gobierno de las balizas, señales y aparatos de vía, la iluminación de los caminos

de evacuación de emergencia, la evacuación de gases y humos en caso de incendio, las

salidas de emergencia de los viajeros, etc.

3) Las instalaciones del túnel viario son objeto de otro contrato, ya redactado y que se pondrá

a disposición del adjudicatario. Aun así, el proyecto de la estructura del túnel viario objeto

del contrato deberá tener en cuenta todas estas instalaciones y la afectación que se les

pudiere ocasionar, proponiendo las medidas pertinentes para que todos los proyectos sean

coherentes.



 
EXP. 2020-IN-0018: CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

COBERTURAS DEL TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANÍAS Y DEL TÚNEL VIARIO EN SANT ANDREU, 

BARCELONA, ENTRE LA CALLE JOSEP SOLDEVILA Y EL PUENTE DE PALOMAR Y LA REPOSICIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN VIARIA DE LA CALLE DE SANT ADRIÀ AFECTADA POR LAS OBRAS DEL SECTOR SANT 

ANDREU. 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.26 

Fecha de consulta: 03/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: DOPEC 

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

 

CONSULTA 26.-  

Señores, 

Me pongo en contacto con ustedes para resolver una duda: 

En la página 7 del PCAP, dónde especifica la solvencia técnica de los licitadores, el primer punto 

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

servicios o trabajos realizados en los últimos 10 años”, quisiera saber si esta relación es de los 

trabajos realizados por la empresa licitadora, firmados por cualquier técnico de la empresa, o 

bien, tienen que ser proyectos firmados por el técnico propuesto como autor en esta licitación. 

Gracias. 

 

RESPUESTA 26.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

• El PCAP establece: “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”. Se 

trata de acreditar la solvencia técnica del licitador, es decir, de la empresa. No se exige que 

sean proyectos firmados por el técnico propuesto como autor en esta licitación, basta que 

hayan sido realizados por la empresa. 

 

mailto:info@barcelonasagrera.com
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