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1. ANTECEDENTES 

El órgano de contratación de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA (en adelante 
BSAV), en fecha 16 de noviembre de 2020 acordó por unanimidad de sus miembros otorgar 
poder suficiente a favor del Director General de la Sociedad, D. Joan Baltà i Torredemer, para 
que procediera, por procedimiento abierto, a la contratación de los servicios de contabilidad y 
asesoramiento fiscal de la sociedad. 

Redactados los correspondientes Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
prestación de los servicios mencionados, se procedió a su publicación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público en fecha de 24 de noviembre y en el BOE y en el perfil del 
Contratante en fecha de 27 de noviembre de 2020, habiéndose presentado las siguientes 
empresas: 

 DURAN SINDREU ASESORES LEGALES TRIBUTARIOS SLP  

En fecha 14 de enero se constituye por medios telemáticos la Mesa de Contratación del 
mencionado contrato, acordando por unanimidad la admisión a la presente licitación de la 
empresa licitadora DURAN SINDREU ASESORES LEGALES TRIBUTARIOS SLP  

A continuación, se procedió a la apertura del sobre 2 (documentación acreditativa de las 
referencias técnicas para la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables mediante 
juicio de valor) de los licitadores admitidos. 

A la vista de la propuesta presentada la Mesa de contratación acordó por unanimidad la 
entrega de la documentación del sobre 2 acreditativa de las referencias técnicas para la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor a los servicios 
técnicos de BSAV con el fin de que emita el correspondiente informe evaluando las 
propuestas. 

 

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DEL PLIEGO 

El presente informe tiene por objeto analizar y puntuar las ofertas según los criterios que define 
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, en su apartado 9.2, SOBRE N° 2: 
PROPUESTA TÉCNICA/DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS 
TECNICAS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, especificándose en el ANEJO N.º 2 los 
criterios para la adjudicación del contrato. 

 

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DEL PLIEGO 

Los criterios para la adjudicación del contrato que se especifican en el ANEJO N.º 2 son: 
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