
 
 

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. 4 

Fecha de consulta: 15/01/2021 

Empresa que realiza la consulta: V.V.V., S.L./Proyectos y Servicios con Ingenio. S.L. 

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

 

CONSULTA 4.-  

Buenos días, 

Nuestra consulta es la siguiente en el BOE de ambas ofertas el idioma de presentación es: 

Español 

En el PCAP dice: 

“Cláusula 3. Presentación de las proposiciones y publicidad de la licitación. 

Las proposiciones se presentarán redactadas en idioma catalán o español o en su caso 

acompañadas de traducción jurada, y se presentarán en las dependencias de BSAV en la calle 

Segadors , 2, 5a Planta 08030 de Barcelona y dentro del plazo señalado en el ANUNCIO 

PUBLICADO en el Perfil de Contratante de BSAV, en el Boletín Oficial del Estado (en adelante 

BOE), o bien se enviarán por correo a las señas indicadas en dicho anuncio en tiempo y plazo.” 

1. Mi pregunta es: ¿ pude entonces presentarse en catalán? 

2. De presentarse en catalán,¿ será necesario presentar copia traducida en español? 

3. Todos los documentos deben ser en español o sólo el sobre 3? 

Un saludo y gracias de antemano. 



 
 

RESPUESTA 4.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

 
A las preguntas número 1 y 2 
 
Según la cláusula 3 del PCAP reproducida por quién formula la pregunta: Las proposiciones se 
presentarán redactadas en idioma catalán o español o en su caso acompañadas de traducción 
jurada 
 
 
A la pregunta número 3 
 
Los licitadores deben presentar los documentos del sobre número 3 conforme a los modelos 
especificados en el apartado III.4 del Cuadro de Características del PCAP 
 
 
 


