
Exp. 2020-IN-0017 

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA Y HORA DEL ACTO PÚBLICO DE APERTURA 
DE LAS PROPUESTAS DEL SOBRE 3 EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
RELATIVOS A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA, LAS 
INSTALACIONES Y LA URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA EN BARCELONA. 

INSTRUCCIONES PARA LA ASISTENCIA AL ACTO PÚBLICO DE APERTURA POR PARTE DE 
LOS INTERESADOS. 

El día 23 de septiembre de 2020 se procedió a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 
el Boletín Oficial del Estado, en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado y en el 
Perfil del Contratante de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. anuncio informando que tal y como 
consta en el pliego de cláusulas administrativas que rigen la licitación, el acto público de apertura 
del sobre 3 relativo a la oferta económica y resto de criterios evaluables de forma automática 
presentados en el marco del procedimiento de licitación del contrato de servicios relativos a la 
redacción de los proyectos de construcción de la arquitectura, las instalaciones y la urbanización de 
la Estación de la Sagrera en Barcelona (exp. 2020-IN-0017) tendría lugar el día 18 de diciembre de 
2020 a las 12.00 horas.  

No obstante, dado el volumen de ofertas presentadas en la presente licitación y el consiguiente 
volumen de trabajo técnico para su valoración, por razones organizativas de los servicios técnicos 
de BSAV, no es posible llevar a cabo el acto público del sobre 3 en el día y hora previstos 
anteriormente, razón por la cual se anuncia la modificación del día y hora del acto público de 
apertura del sobre 3 que se llevará a cabo el día 22 de diciembre de 2020 a las 12.00 horas, 
en la sede de BSAV, calle Segadors, 2, 5ª planta, 08030 Barcelona.  

Debido a las medidas excepcionales que deben aplicarse en temas de aforo por el COVID 19 
comunicamos que en el acto público de la apertura del sobre nº3 del próximo martes día 22 de 
diciembre a las 12.00h se realizará por vía telemática previa inscripción (*) y sólo podrán asistir 
presencialmente un representante de cada oferta presentada a la licitación.  

(*) Instrucciones a seguir para realizar la inscripción: 

- Las personas interesadas en asistir al acto deben registrarse enviando un correo electrónico a
info@barcelonasagrera.com
- En el campo de ASUNTO debe reflejarse: INSCRIPCIÓN ACTO PÚBLICO APERTURA
2020IN0017
- En el cuerpo del mensaje debe constar NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, ENTIDAD QUE
REPRESENTA y una dirección de CORREO ELECTRÓNICO.

Las personas que se inscriban correctamente recibirán un enlace mediante TEAMS para poder 
realizar la conexión y poder presenciar telemáticamente el Acto Público de Apertura.  

La fecha límite para inscribirse es el lunes 21 de diciembre de 2020. 

Barcelona,17 de diciembre de 2020. 
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