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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA DE DECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE 
UNA NAVE EN EL PASSATGE BOFARULL Nº7, ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y 
CIERRE PERIMETRAL DE LA PARCELA 

Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, debe contratar las obras de derribo parcial de una nave 
en el Passatge Bofarrull nº7, acondicionamiento del terreno y cierre perimetral de la parcela. 
Mediante el presente informe se plasmará cuál es el objeto de la obra y la necesidad que se 
pretende satisfacer con la ejecución de la misma, así como el resto de cuestiones previstas en 
el art. 116.4 de la LCSP, que es necesaria su motivación en el expediente de contratación. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Ejecutar las obras de derribo parcial de una nave en el Passatge Bofarrull nº7, Distrito de San 
Andrés, 08027 Barcelona, con referencia catastral 2458508DF3825G0000WY, 
acondicionamiento del terreno y cierre perimetral de la parcela, de acuerdo con el proyecto de 
técnico de derribo que se junta al presente informe. 

2.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

La apertura de la calle de Josep Estivill entre la calle de Honduras y el Pasaje de Bofarull 
requiere el derribo de una serie de construcciones afectadas por el planeamiento vigente. Una 
de estas construcciones es la situada en frente del número 7 de Passatge Bofarull, Distrito de 
Sant Andreu, 08027 Barcelona, con referencia catastral 2458508DF3825G0000WY. 
La parcela es de titularidad municipal, está parcialmente calificada de equipamiento y en ella se 
sitúan diversas entidades culturales y vecinales. La obra que se licita derriba parcialmente la 
nave con el objeto de mantener la parte calificada de equipamiento para que se pueda seguir 
realizando parte de las actividades actuales. 
 
3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Se propone la utilización del procedimiento de adjudicación abierto que es considerado por el 
artículo 131.2 LCSP como el procedimiento ordinario de utilización preferente, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio. 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución de las obras es de ocho semanas (dos meses), de acuerdo con lo 
previsto en el Proyecto de derribo. 

5.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

No se contemplan prórrogas al presente contrato. 

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto máximo de licitación: 94.154,62 € (IVA excluido) 

Valor de las diferentes opciones: 

1.- prorrogas 
No se contemplan prorrogas del contrato 

2.- Posibles modificaciones 

(Hasta un máximo de 20% del precio inicial) 
18.830,92 € (IVA excluido) 
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TOTAL 112.985,54 € (IVA excluido) 

 

7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:  

 importe € 

Costes directos 75.666,48 € 

Costes indirectos 3.455,05 € 

Total Importe Presupuesto Ejecución 
Material (PEM) 

79.121,53 € 

 

Costes generales (CG = 13% s / PEM) 10.285,80 € 

Beneficio Industrial (BI = 6% s / PEM) 4.747,29 € 

SUBTOTAL (PEM + CG + BI) 94.154,62 € 

IVA (21% sobre PEM + CG + BI)  19.772,47 € 

TOTAL IMPORTE PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

(Suma PEM + DG + BI + IVA) 

 

113.927,09 € 

CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS 
veintisiete EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
DE EURO 

 

8.- GARANTÍAS 

PROVISIONAL: no procede 

DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido), de acuerdo con el art. 107.1 
LCSP. 

COMPLEMENTARIA: no procede.  

 

9.- PLAZO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 24 meses. 

10.- CPV: 45111100-9 Trabajos de demoliciones. 
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11.- REQUISITOS DE SOLVENCIA DE LOS LICITADORES: 

11.1 Solvencia económica y financiera  

De acuerdo con la previsión del artículo 87.1 a) LCSP, el volumen anual de negocios referido al 
mejor de los tres últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de las proposiciones o 
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la empresa, debe tener 
un valor igual a 112.985,54 €. En caso de que la fecha de constitución de la empresa o de inicio 
de actividad sea inferior a un año contado desde la fecha final de presentación de 
proposiciones, el requerimiento se entenderá proporcional al periodo. Asimismo, de acuerdo 
con el artículo 87.b) LCSP, el licitador debe estar en disposición de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas y por un 
importe mínimo de responsabilidad no inferior al valor estimado del contrato con el compromiso 
de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la 
ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que 
incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar 
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que debe hacerse efectivo en el plazo de diez 
días hábiles desde la recepción del requerimiento. 

11.2 Solvencia técnica o profesional 
 
La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse por todos y cada uno 
de los siguientes medios: 
 
1) Servicios ejecutados 
 
De acuerdo con el artículo 88.1 a) LCSP, relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término en obras de 
igual o similar que los que constituyen el objeto de este contrato. Las obras ejecutadas por una 
sociedad extranjera filial de la empresa contratista de obras tienen la misma consideración que 
las directamente ejecutadas por el mismo contratista, siempre que este último tenga el control 
directa o indirectamente en los términos que establece el artículo 42 del Código de comercio. 
Cuando se trate de 
 
El criterio de correspondencia entre las obras ejecutadas por la empresa licitadora y las que 
constituyen el objeto del contrato es la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el 
contrato está encuadrado en alguno de los que establece el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, (RGCAP) y, en caso contrario, la igualdad entre los tres primeros números de los 
respectivos códigos CPV. Se verificará también que el importe medio del contrato sea igual o 
inferior a la categoría de la clasificación en el subgrupo correspondiente, de acuerdo con el 
artículo 92 LCSP. 
 
De acuerdo con la previsión del artículo 90.4 LCSP, las empresas de nueva creación, 
entendiendo como tales las que tengan una antigüedad, computada desde la fecha de 
inscripción en el registro correspondiente o, en su caso, desde la fecha de su constitución, 
inferior a cinco años, declararán su solvencia técnica según los criterios que se detallan a 
continuación. 
 
Esta solvencia se entenderá acreditada por el hecho de estar en posesión de la clasificación en 
los grupos, subgrupos y categorías que se indican a continuación: 
 
grupo subgrupo categoría 1 

C 1 Presupuesto <150.000 € 
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               edificación              derribo 

 

2) Participantes en el contrato. Titulaciones y experiencia exigida. 
 
Declaración del representante del licitador relacionando los profesionales que participarán en la 
obra. A estos efectos, se exige como mínimo destinar: 
 

• 1 Jefe de obra: ingeniero industrial / técnico superior en arquitectura / técnico medio 
o grado de ingeniería o arquitectura o cualquier otra titulación que lo habilite para la 
ejecución de la obra, con 5 años de experiencia en escombros similares . 

• 1 Encargado de obra: con 5 años de experiencia en escombros similares. El 
encargado de obra tendrá una dedicación exclusiva. 

 
La acreditación de esta experiencia se realizará mediante la aportación de los títulos o 
acreditaciones académicas o profesionales del personal técnico, el número de técnicos y su  
 

12.- SUBCONTRATACIÓN 

El licitador puede proponer la realización de parte de los trabajos para subcontratación. 
La celebración de los subcontratos requerirá que la adjudicataria tenga que comunicar por 
escrito al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante 
o representantes legales del subcontratista, debiendo justificar suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 
acuerdo con el artículo 71. 
El contratista, en cualquier caso, asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
ante BSAV, de acuerdo estrictamente con los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
ya los términos del contrato. 
BSAV se reserva el derecho a prohibir la subcontratación, con posterioridad a la adjudicación, 
de cualquier parte de los trabajos no especificada por el adjudicatario en su propuesta. 
 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 100 PUNTOS 

13.1.- Criterios de adjudicación evaluables automáticamente, de 0 a 55 puntos, otorgados 
de acuerdo con los siguientes criterios:  

1.1 Oferta económica sobre el precio de licitación Hasta 45 puntos, otorgados según la 
siguiente fórmula: 

Pi = ((OPI - OT) / (OPmin - OT)) 1/2 x Pmax 

Dónde: 

Pi: Puntuación de la oferta analizada 

OPI: Oferta de precio analizada 

OT: Oferta Tipo. Importe de licitación. 

OPmin: Oferta  

Pmax: Puntuación máxima (45) 

Cálculo de la media (OM) y de la desviación media (d) 
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Conforme al art. 86 del RD1098 / 2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y la Resolución del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales 541/2013, cuando varios oferentes que formen parte de un 
grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unión Temporal de 
empresas, incluso en otros tipos agrupaciones, y sin ser relevante su porcentaje de 
participación), únicamente se tendrá en cuenta 
para el cálculo de la oferta media (OM) la oferta más económica. Este criterio se aplicará de 
forma simultánea en todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente. 
 
Una vez aplicado el criterio de exclusión del cálculo de la media para las empresas del mismo 
grupo descrito en el párrafo anterior, 
- Si el número de licitadores resultantes a tener en cuenta para el cálculo de la media es 
superior a 10, entonces se seguirá el siguiente procedimiento para el cálculo de la media de las 
ofertas: 

o Se prescindirá de la oferta más baja (OMB1) siempre que sea inferior en más del 5% 
en la segunda oferta más baja (OMB2) es decir, cuando OMB1 <0,95 * OMB2 
o Se prescindirá de la oferta más alta (OMA1) siempre que sea superior en más del 5% 
según oferta más alta (OMA2) es decir, cuando OMA1> 1,05 * OMA2 
 

- Si el número de licitadores resultantes a tener en cuenta para el cálculo de la media es 
superior a 20, entonces se seguirá el siguiente procedimiento para el cálculo de la media de las 
ofertas: 

o Se prescindirá de la oferta más baja (OMB1) siempre que sea inferior en más del 5% 
en la tercera oferta más baja (OMB3) es decir, cuando OMB1 <0,95 * OMB3 
o Se prescindirá de la segunda oferta más baja (OMB2) siempre que sea inferior en 
más del 5% en la tercera oferta más baja (OMB3) es decir, cuando OMB2 <0,95 * 
OMB3 
o Se prescindirá de la oferta más alta (OMA1) siempre que sea superior en más de un 
5% a la tercera oferta más alta (OMA3) es decir, cuando OMA1> 1,05 * OMA3 
o Se prescindirá de la segunda oferta más alta (OMA2) siempre que sea superior en 
más de un 5% a la tercera oferta más alta (OMA3) es decir, cuando OMA2> 1,05 * 
OMA3 

 

Una vez determinada la oferta media, la desviación de la oferta analizada será el resultado del 
siguiente cálculo: 

di = (Oi - OM) / OT 

 
La valoración de la desviación "d" se hará con todos los decimales resultantes de la fórmula 
descrita.  

Criterios para apreciar la presunción de oferta anormal o desproporcionada:  

- Si el número de ofertas admitidas a licitación es UNA (1), no se aplicarán los criterios para 
apreciar la presunta anormalidad o desproporción.  

- Si se admiten a licitación entre DOS (2) y CINCO (5) ofertas, todas aquellas ofertas (O), la 
desviación (d) sea mayor que 0,05 (d> 0,05) serán consideradas presuntamente anormales o 
desproporcionadas.  

- Si se admiten a licitación SEIS (6) o más ofertas, todas aquellas ofertas (O), la desviación (d) 
sea mayor que 0,02 (d> 0,02) serán consideradas presuntamente anormales o 
desproporcionadas. La valoración de la desviación de "d" se hará con todos los decimales 
resultantes de la fórmula descrita. 
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1.2. Para la mejora en la ejecución del contrato incrementando medios personales 
solicitados, hasta 10 puntos. 

concepto puntuación 

SÍ Incorporar ayudante de jefe de obra con 
permanencia en la obra y dedicación 
exclusiva, Trabajos técnico-administrativos. 

10 puntos 

NO incorporar ayudante de jefe de obra con 
permanencia en la obra y dedicación 
exclusiva, Trabajos técnico-administrativos. 

0 puntos 

 

 
2.- Criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, de 0 a 45 puntos, 
otorgados de acuerdo con los siguientes criterios:  

2.1. Memoria constructiva: Hasta 20 PUNTOS. 

Descripción de los procesos constructivos (hasta 20 puntos)  

Se presentará un estudio de los procesos constructivos que se desarrolle de forma justificada 
las principales fases y tareas. Se valorará el grado de detalle y la coherencia en la identificación 
de las tareas que determinen los aspectos más singulares de la obra. Se puntuará teniendo en 
cuenta la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos objeto de la 
presente licitación. Se puntuará la claridad y presentación de la oferta técnica, el estudio de la 
problemática particular del proyecto y los sistemas de trabajo propuestos por el licitador.    

2.2.- Planificación y organización de la obra: Hasta 25 puntos  

Se valorarán las soluciones de la planificación de obra en función del plazo, organización de 
medios humanos y maquinaria y los condicionantes internos y externos identificados.  

a) Programa de trabajo (hasta 10 puntos) Se valorará la identificación de las actividades y 
metas, la duración, racionalidad entre vínculos y procedencias, asignación de plazos, 
calendario y camino crítico. No se valorará la reducción de plazo. 

b) Memoria del plan de obra propuesto (hasta 5 puntos) Se valorará la justificación de los 
rendimientos en relación a las actividades, mediciones, maquinaria, coeficientes, número de 
equipos, etc. 

c) Relación de maquinaria y medios auxiliares (hasta 10 puntos) Se valorará la idoneidad de la 
maquinaria en relación a los procesos constructivos y la planificación oferta, el grado de detalle 
de la relación y su disponibilidad.  

Total puntuación de 0 a 100 puntos  

(1) La puntuación mínima para ser adjudicatario será de 50 puntos.  

a) Las ofertas presentadas serán revisadas adecuadamente y homogeneizadas, antes de ser 
puntuadas.  

b) En caso de empate en la puntuación final de dos o más licitadores, se atenderá para el 
desempate a los criterios establecidos en el artículo 147.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, siguiendo el orden establecido en el mismo artículo. 
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14.- JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios que se han considerado adecuados para adjudicar este contrato han sido: 

Criterios evaluables de forma automática: 

• El precio, para determinar la oferta más ventajosa en términos más económicos. 

• En relación con la posibilidad de ofrecer mejora en la ejecución del contrato 
incrementando medios personales solicitados, se valora la disposición de un 
interlocutor a pie de obra de forma permanente y exclusiva por parte del contratista con 
el fin de que pueda resolver los problemas menores que puedan surgir en la obra, que 
pueda informar a BSAV sobre el estado actual de la obra, entre otros. 

Criterios evaluables mediante juicio de valor: 

• En relación a la memoria constructiva, mediante este criterio se prevé valorar el 
conocimiento del contratista en el ámbito en escombros, así como el grado de detalle y 
coherencia en la identificación de las tareas que determinen los aspectos más 
singulares de la obra. 

• En cuanto a la planificación y organización de la obra, se prevé valorar la planificación 
de la obra en el plazo dispuesto para la ejecución de los trabajos y la organización de 
medios humanos y maquinaria necesarios para ejecutarla. 

 

15.- JUSTIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN DE LOTES 

De acuerdo con la previsión del artículo 99.3 LCSP, se considera innecesario dividir el objeto 
del contrato en lotes para la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la ejecución correcta desde el punto de vista 
técnico. 

 
 
Barcelona, a 10 octubre de 2018 
 
 

 
 
 
Joan Baltà Torredemer 
Director General de BSAV 
 

 


		2018-12-05T12:51:20+0100




