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EXP. 2020-IN-0034: LICITACIÓN 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. RESPUESTA A LA CONSULTA 

REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN  

 

 

CONSULTA NÚM.6 

 

 Fecha de consulta: 7/01/2021 

 

 Empresa que realiza la consulta: SALAS Plushabit, SL 

 

Medio por el que se ha realizado la consulta: correo dirección de urbanismo 

 

CONSULTA: 

“Tenim dos dubtes: 

 

1. Ens presentem 3 societats unides sota la mateixa oferta. Estem preparant els 

poders per designar i apoderar la persona que ostenta la plena representació.  

Cal que la designació sigui feta amb poders Notarials?  

Cal que especifiquem en els poders el percentatge de participació ? 

 

2. Una de les societats és una constructora. Per acreditar la solvencia técnica de la 

constructora, entenem que la llicencia no cal que estigui a nom de la constructora. 

És així? 

 

 

Resposta: 

 

1.- D’acord amb la clàusula 5a de les bases que regeixen la licitació: 

 

“Podrán concurrir a la licitación personas físicas y/o jurídicas unidas bajo una 

misma oferta. En este caso deberán designar y apoderar a la persona que ostente 

la plena representación de todos frente a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

Asimismo deberá determinarse la cuota de participación sobre la finca que a cada 

uno le corresponda, en el caso de resultar adjudicatarios. En caso de 

presentación de oferta por varias personas físicas y/o jurídicas para la valoración 

de la solvencia técnica y económica 

se tendrá en cuenta la presentada de modo acumulativo en su conjunto.” 

 

En relació als poders, poden aportar en el sobre número 1 els diferents acords dels 

òrgans de govern de les tres societats al respecte. Si resultessin adjudicataris els 

requeriríem per aportar el document de designació o atorgament de poders elevat a 

escriptura públic. 

 

En relació al document que determini la quota de representació sobre la finca que a 

cada societat  li correspondria en cas de ser adjudicataris, poden aportar en el sobre 

1 un document signat per persona amb poders suficients dins de cada una de les tres 

societats. Si resultessin adjudicataris els requeriríem per aportar aquest document  

elevat a escriptura pública. 
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2.-  En relació a l’acreditació de la solvència tècnica les bases del concurs estableixen:  

 

“4. 6. 

(…) 

b) solvencia técnica o profesional. 

Se requerirá que la empresa licitadora haya construido y/o realizado promociones 

de 

viviendas durante los 10 últimos años, de al menos 1 o varias promociones que en 

total sumen un mínimo de 200 viviendas. 

La referida experiencia técnica se acreditará mediante la aportación de los 

siguientes 

documentos: 

a.- copia de la correspondiente licencia municipal que haya habilitado a la empresa 

licitadora para la construcción/promoción de las referidas viviendas. 

b.1 .- en el caso que la condición de constructor y promotor recaigan sobre diferente 

personal deberán aporta: copia del acta de recepción de las obras. 
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b.2 - en el caso que la condición de constructor y promotor recaigan sobre la misma 

persona deberán aportar: copia del certificado final de obra.” 

 

 

Per tant en el cas que sigui una constructora ha d’aportar còpia del certificat final 

d’obra. 


