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EXPEDIENTE N.o 2020-IN-0034

ACTA 11 DE LA MESA DE CONTRATACiÓN

FASE PÚBLICA: DECLARACiÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS -SOBRE 1- Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES VALORABLES MEDIANTE CRITERIOS
AUTOMÁTICOS SOBRE 2-

PROCEDIMIENTO ABIERTO

LICITACiÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ENAJENACiÓN DE LA
FINCA RESULTANTE FR- 01 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL
POLíGONO DE ACTUACiÓN URBANíSTICA NÚMERO 1 DEL PLAN DE MEJORA
URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, EN BARCELONA (EXP. N.o 2020-IN

0034).

Barcelona, a 19 de enero de 2021.

FASE INTERNA

Siendo las 12.00 horas, se constituye por medios telemáticos la Mesa de Contratación
del contrato de servicios para la enajenación de la finca resultante FR- 01 del Proyecto
de Reparcelación del Poligono de actuación urbanistica número 1 del Plan de Mejora
Urbana del Sector Entorn Sagrera, en Barcelona (Exp. N.o 2020-IN-0034):

Presidente: D. Eduardo Martin-Mora Lill (Director Económico de BSAV)

Vocales:

D. Manuel de las Heras (ADIF)

D. David Ferrero (ADIF Alta Velocidad)

D. Valentín Alegría Gallardo (Renfe)

Dña. Carmen Marzo Carpio (Ayuntamiento de Barcelona)

Dña. Silvia Comas Ribalaygua (Generalitat de Catalunya)

D. Albert Viladomiu Mangrané (Director Urbanismo de BSAV)

Secretaria: Dña. Montserrat Sabaté Segura, en sustitución de Dña. Rosa Ma Iglesias
Regidor.
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Se inicia la reunión con la intervención del Presidente informando que la presente
licitación se ha hecho pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Estado, en la el Perfil del contratante de BSAV, yen la Plataforma de contratación del
Sector Público y que en el plazo otorgado a tal efecto han presentado oferta las
siguientes empresas:

Fecha Orden
Licitador presentación Hora presentación

Prohabit Foment s.I/Salas Plushabit SU Arauca, SCCU
Constructora del Cardoner, SA 08/11/2020 12:02 1
Club residencila MetroDolitan Hose SL 08/11/2020 12:18 2
Premier España SAU V Premier activos SLU 08/11/2020 12.40 3

A continuación, el Presidente, recuerda que en sesión celebrada en fecha 12 de enero
de 2021 la Mesa acordó por unanimidad la admisión a la licitación de las siguientes
empresas: Premier España SAU y Premier activos SLU.

Asimismo, se acordó requerir a las siguientes empresas licitadoras para que en el plazo
de 3 dias hábiles aportasen la siguiente documentación:

a) Prohabit Foment s.I/Salas Plushabit SL/ Arauca, SCCL se las requirió para
que aportasen: acuerdos de los respectivos órganos de gobierno/administración
de las entidades designando y apoderando a una persona que ostente la plena
representación de todos frente a BSAV y correspondiente aceptación por parte
de la persona que vaya a ostentar la plena representación de todos frente a
BSAV.
Asimismo, se les advirtió que tuvieran en consideración que en caso de resultar
adjudicatarios se les requeriría para que eleven a escritura pública los referidos
acuerdos.

b) Club Residencial Metropolitan House, SL se le requirió para que en el plazo
de 3 días hábiles aportara escrito clarificando si concurre a licitación únicamente
dicha sociedad y por lo tanto en caso de resultar adjudicataria de la licitación le
correspondería el 100% de la propiedad de la finca o bien concurre dicha
sociedad y la entidad "Sociedad Sagrera Cooperativa d'Habitatges, SCCL" bajo
una misma oferta.

A continuación, el Presidente de la Mesa procede a la apertura de los sobres que
contiene al documentación presentada por las referida empresas en plazo de
subsanación otorgado con el siguiente resultado:

1.- Prohabit Foment s.I/Salas Plushabit SL/ Arauca, SCCL/ aportan:

Certificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de
Salas Plushabit, SL en fecha 7 de enero autorizando a la Sra. Esther Vilá Vegas
para representar a Salas Plushabit, SL y al resto de sociedades que concurren
a licitación ante BSAV para la participación conjunta en la alienación de la finca
resultante FR-01
Certificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de
Prohabit Foment, SLU en fecha 7 de enero autorizando a la Sra. Esther Vilá
Vegas para representar a Prohabit Foment, SLU y al resto de sociedades que
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concurren a licitación ante BSAV para la participación conjunta en la alienación
de la finca resultante FR-01
Certificación de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector de Arauca SCCL
en fecha 7 de enero de 2021 autorizando a la Sra. Esther Vilá Vegas para
representar a Arauca SCCL y al resto de sociedades que concurren a licitación
ante BSAV para la participación conjunta en la alienación de la finca resultante
FR-01
Documento de Aceptación de la Sra. Esther Vilá Vegas para ostentar la plena
representación de todas las sociedades en la presente licitación: Prohabit
Foment s.I/Salas Plushabit SLf Arauca, SCCLf Constructora del Cardoner, SA

Club Residencial Metropolitan House, SL

Aportan escrito tanto Club Residencial Metropolitan House, SL como Sociedad Sagrera
Cooperativa -d'Habitatges, SCCL

Club Resiall.neial Metropolitan House, SL aporta escrito clarificando que concurre en la
presente licitación junto a Sagrera Cooperativa d'Habitatges, SCCL correspondiendo la
propiedad de la finca, en caso de resultar adjudicatarias el 95% a la primera y el 5% a
la segunda. Ratifica que la persona representante de ambas concurrentes a todos los
efectos en el marco de la licitación será Dña Maria Carmen Sanz Jiménez, que firma el
escrito a modo de aceptación. Adjuntan escritura de otorgamiento de poderes Club
Residencial Metropolitan House, SL a favor de la Sra. Sanz.

Sagrera Cooperativa d'Habitatges, SCCL aporta escrito clarificando que concurre en la
presente licitación junto a Club Residencial Metropolitan House, SL correspondiendo la
propiedad de la finca, en caso de resultar adjudicatarias el 95% a Club Residencial
Metropolitan House, SL y el 5% a Sagrera Cooperativa d'Habitatges, SCCL. Ratifica que
la persona representante de ambas concurrentes a todos los efectos en el marco de la
licitación será Dña María Carmen Sanz Jiménez, que firma el escrito a modo de
aceptación. Adjuntan escritura de otorgamiento de poderes Sagrera Cooperativa
d'Habitatges, SCCL a favor de la Sra. Sanz.

Se comprueba que la documentación aportada se ajusta a lo requerido en la notificación
practicada, resultando subsanados los defectos detectados.

En consecuencia, la Mesa de contratación acuerda por unanimidad la admisión de las
siguientes empresas: (i) Prohabit Foment s.I/Salas Plushabit SLf Arauca, SCCLf
Constructora del Cardoner, SA; (ii) Club Residencial Metropolitan Hose SL y Sociedad
Sagrera Cooperativa d'Habitatges, SCCL.

y por lo tanto, de todas los licitadores presentados a licitación.

A continuación se declara la fase pública de la Mesa y a la que acuden los
representantes de las siguientes empresas:
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CONTRATACiÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA LICITACiÓN DEL CONTRATO FARA LA
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CONTRATACiÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA LICITACiÓN DEL CONTRATO PARA LA

ENAJENACIÓN DE LA FINCA RESULTANTE FR 01 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL
POLíGONO DE ACTUACiÓN uRBANísnCA NÚMERO 1 DEL PLAN DE MEJORA URBANA DEL
SECTOR ENTORN SAGRERA, EN BARCELONA. EXPEDIENTE N' 2020-1N-1I034

REGISTRO TELEMÁrico

Barcelona, a 19 de Enero de 2021

EMPRESAI U.T.E. REPRESENTANTIE D.N. l.

BUNCH ARQUITECTURA y GESTIÓN
HANA DJORDJEVIC

INMOBILIARIA S.L.

PREMIER ESPAÑAlPREMIER ACTIVOS (") JOSEP GIMENO VAll.S -
PREMIER ESPAÑA VlCEN9 TOPAS -CLUB RESIDENCIAL METROPOUTAN HOUSE -S.L. y LA SAGRERA COOPERATIVA

"fI CARMEN SANZ JIMÉNEZ
D'HABITATGES SCCL

r-) Finalment ha vlngut presencial

Teléfooo:~ 2.74 ü8 Dl Fax: 93274 G7 Pl E-Mail: info@barcE'lon;:¡5a~oom

Seguidamente, se procede a la apertura y lectura del contenido del sobre 2 (relativo a
la propuesta económica/documentación en relación a criterios de adjudicación
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evaluables de forma automática) de los licitadores admitidos que han presentado la
oferta. Las referidas propuestas serán evaluadas y puntuadas de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en la base a la cláusula 7 de la licitación.

A continuación, se da lectura de la propuesta económica (IVA excluido) y de la
documentación relativa a los criterios de adjudicación que son evaluables de forma
automática presentados por los licitadores:

A. Propuesta económica de mejora del previo de venta minimo establecido en
la cláusula 6" de las bases de la licitación.

En este apartado las ofertas han sido:

Licitador Propuesta

Prohabit Foment s.I/Salas Plushabit SU Arauca, SCCU
Con~tructorad,,# Cardoner, SA 13.000.130,000 €

Clubrresidencila Metropolitan House SL/ Sociedad Sagrera
Coo~rativa~abitatges, SCCL. 13.050.000,00 €

Premilir Espá;¡; SAU y Premier Activos SLU 12.125.015,00€

. ..
B.- Propuesta en el modo de pago a BSAV:

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

(*) Escritura pública A los 6 meses A los 12 meses

Licitador Modalidad de pago propuesta

Prohabit Foment s.I/Salas Plushabit SU Arauca, SCCU Constructora
del Cardoner, SA. A

Club residencila Metropolitan House SU Sociedad Sagrera
Cooperativa d'Habitatges, SCCL. A

Premier España SAU y Premier Activos SLU A

D Modalidad A

D Modalidad B

D Modalidad C

100%

50%

25%

0%

25%

25%

0%

25%

50%

C.- Propuesta de mejora respecto al porcentaje minimo obligatorio del 10% de
viviendas de VPO de precio concertado a construir que debe destinar a uso de
alquiler
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Propuesta de mejora respecto al 10%

Licitador I %
mínimo obligatorio de VPO de precio
concertado a construir a destinar a uso de
alquiler

Prohabit Foment s.VSalas Plushabit SU Arauca, SCCU Constructora
20%

del Cardoner, SA

Club Residencial Metropolitan House SU Sociedad Sagrera
12%

Cooperativa d'Habitatges, SCCL.

Premier España SAU y Premier Activos SLU 11,90%

0.- Propuesta de mejora respecto al período mínimo obligatorio de 20 años al que
debe destinarse a uso de alquiler la totalidad del porcentaje ofertado sobre el
número de las viviendas construidas de VPO de precio concertado que se haya
ofertado:

Propuesta de mejora respecto al periodo
mínimo obligatorio de 20 años al que debe

Licitador I puntos
destinarse a uso de alquiler la totalidad del
porcentaje ofertado de viviendas
construidas de VPO precio concertado
ofertado. Años:

Prohabit Foment s.l/Salas Plushabit SU Arauca, SCCU Constructora
50

de Cardoner, SA

Club Residencial Metropolitan House SU Sociedad Sagrera
20

Cooperativa d'Habitatges, SCCL

Premier España SAU y Premier Activos SLU 50

E.- Propuesta de mejora del confort acústico:

Licitador Propuesta de mejora del confort acústico

~ Incremento de 2 dBA en el aislamiento
acústico de la fachada

I!Ilncremento de 5 dBA en el aislamiento

Prohabit Foment s.l/Salas Plushabit SU Arauca, SCCU Constructora acústico a ruido aéreo en los elementos

del Cardoner, SA verticales y horizontales de separación entre
viviendas y viviendas y otros usos

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

Club Residencial Metropolitan House SU Sociedad Sagrera lB Incremento de 2 dBA en el aislamiento

Cooperativa d'Habitatges, SCCL. acústico de la fachada

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

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

lBl Incremento de 2 dBA en el aislamiento
acústico de la fachada

lEIlncremento de 5 dBA en el aislamiento
acústico a ruido aéreo en los elementos

Premier España SAU y Premier Activos SLU verticales y horizontales de separación entre
viviendas y viviendas y otros usos

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

F.- Propuesta de mejora de la eficiencia energética.

Licitador
Propuesta de mejora de la eficiencia
energética

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

PROHABIT FOMENT S.L
~Calificación energética del edificio 8 en el

indicador de demanda de calefacción

~Calificación energética del edificio B en el

indicador de demanda de refrigeración

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

METROPOLlTAN HOUSE.
lEI Calificación energética del edificio B en el

indicador de demanda de calefacción

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

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

PREMIER ESPAÑA SAU y PREMIER ACTIVOS SLU
lEI Calificación energética del edificio B en el

indicador de demanda de calefacción

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

A continuación, se vuelve a declarar la fase interna de la Mesa y se invita a los
representantes de los licitadores a abandonar la sesión.
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Seguidamente, vistas las propuestas presentadas la Mesa acuerda por unanimidad
otorgar la siguiente puntuación total de criterios automáticos a los licitadores:

Prohabit Foment su Club Residencial
Salas Plushabit SU Metropolitan
Arauca, SCCU House SU Premier España

Criterios/Puntos Constructora del Sociedad Sagrera SAU I Premier
Cardoner, SA Cooperativa activos SLU

d'Habitatges,
SCCL.

Precio ofertado 29,24 30 15,86
Modalidad pago 20 20 20

Propuesta de mejora respecto al porcentaje
minimo obligatorio del 10% de viviendas de
VPO de precio concertado a construir que 2,78 0,56 0,53
debe destinar a uso de alquiler
Propuesta de mejora respecto al periodo
minimo obligatorio de 20 años al que debe
destinarse a uso de alquiler la totalidad del
porcentaje ofertado sobre el número de las 10 O 10
viviendas construidas de VPO de precio
concertado que se haya ofertado:
Propuesta de mejora de la eficiencia

7,50 7,50 7,50
energética
Propuesta de mejora de la eficiencia

7,50 7,50 7,50
energética.
TOTAL Puntos 77,02 65,56 61,39

Debido a que la oferta presentada por las empresas Prohabit Foment S.I/Salas
Plushabit SL/ Arauca, SCCL/ Constructora del Cardoner, SA resulta ser la que ha
obtenido mayor puntuación se propone adjudicar el contrato a las referidas empresas
de conformidad con la cuota de participación en la propiedad declarada en el sobre 1 de
la licitación acordándose elevar al órgano de contratación competente la referida
propuesta.

Sin ningún otro asunto a tratar se procede al cierre de la reunión, levantándose acta en
fe de la misma.

El presidente de la Mes,a de Contratac' . n
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