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EXP. 2020-IN-0029: CONTRATO DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 

(PARCIAL) SECTOR ENTORNO SAGRERA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.1 

Fecha de consulta: 17/12/2020 

Empresa que realiza la consulta: acscoordinacio2020 

Medio por el que se ha realizado la consulta: Plataforma de Contratación  

 

CONSULTA 1.-  

Buenas tardes 

En el punto de solvencia técnica del director de obra en los últimos 5 años se refieren a 3 obras 

de urbanización en entorno urbano.  

¿esta acreditación se puede realizar como project manager de dicha tipología de obra? 

 

RESPUESTA 1.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

Se transcribe a continuación un extracto del apartado 3.2 del Cuadro de Características del 

Contrato (páginas 4 y 5 del PCAP): 

La solvencia técnica de los licitadores se acreditará por todos y cada uno de los medios 

siguientes:  

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en el curso de, como 

máximo, los últimos cinco años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 

privados de los mismos, únicamente de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato, y por lo tanto servicios de Dirección Facultativa y 

Coordinación de Seguridad y Salud de obras de urbanización en entornos urbanos. 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 o, cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un 

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 

del empresario. Deberán acreditar haber realizado un mínimo de 3 contratos de 

servicios de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y salud de obras de 

urbanización en entornos urbanos con un presupuesto mínimo de ejecución de 

650.000 € (IVA excluido).  
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b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 

de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, 

así como la acreditación de la experiencia requerida. El licitador presentará:  

(i) una relación de personal que se compromete a adscribir al contrato ordenada por 

equipos de trabajo. En el personal deberá adscribirse necesariamente, como mínimo:  

1.- DIRECTOR/A DE OBRA. Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o Arquitecto/a 

o BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 5 sus titulaciones correspondientes 

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

marco Europeo de Cualificaciones (EQF); en general, Técnico Superior con titulación 

equivalente, con competencias profesionales para el desarrollo de esta función y con 

una experiencia no inferior a 10 años como Director de Obra o Jefe de una Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra. Será necesario acreditar haber realizado como mínimo 

una de estas funciones en los últimos 5 años. 

... 

 

Por tanto, se explicita claramente en el PCAP que la acreditación de la solvencia correspondiente 

a 3 obras de urbanización en entornos urbanos en los últimos 5 años (términos empleados por 

quien plantea la pregunta) no se refiere a la figura del Director de Obra sino al licitador, de quien 

se demanda que acredite un mínimo de 3 contratos de servicios de Dirección Facultativa y 

Coordinación de Seguridad y salud de obras de urbanización en entornos urbanos. 

En referencia a si la solvencia del Director de Obra puede acreditarse como Project Manager, la 

respuesta es negativa dado que las funciones y responsabilidades de ambas figuras no son 

idénticas. 

 

 

 
 


