
 
EXP. 2019-IN-0012: CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO Y BERENGUER DE PALOU 

ENTRE LAS CALLES COSTA RICA Y FERRAN TURNÉ. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORNO 

SAGRERA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

CONSULTA NÚM. 3 

Fecha de consulta: 29/04/2019 

Empresa que realiza la consulta:  BAC Engineering Consultancy Group 

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

CONSULTA 3.-  

 “Bona tarda, 
  
En referència a la licitació amb expedient 2019-IN-0012, voldríem realitzar la següent consulta: 
  

• La documentació acreditativa de les actuacions en que ha participat cadascuna dels 
tècnics detallada segons l’Annex 2 (Posició 1,2 i 3), nomes haurà de ser aportada en cas 
d’adjudicació? 

És a dir, en la fase d’oferta, només s’ha d’entregar l’annex degudament firmat? 
  
Gràcies,” 
 
RESPUESTA 3.-  

 En el sobre número 3, tal como indica la cláusula 9.3 página 17 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares deben incluir: 
1.- La proposición económica utilizando el ANEJO NÚMERO 3 de los pliegos. 

2.-El ANEJO NÚMERO 2 de los pliegos debidamente cumplimentado y firmado. La 
documentación justificativa de la experiencia del Anejo 2 debe incluirse también en el sobre 
núm.3. 
En este sentido, les recordamos que la cláusula 9.3.2, página 17 de los pliegos establece que: 
“La experiencia de cada uno de los miembros del equipo ofrecido se valorará a partir de la 
acreditación de participación en actuaciones similares a las del contrato, realizada de acuerdo 
con los modelos indicados.” 
 
Les recordamos también que de conformidad con los Anejo 2 “las ofertas se someterán a un 
proceso de comprobación, de tal manera que aquellas actuaciones que no estén debidamente 
acreditadas no serán tenidas en cuenta en el cálculo de las variables TOTPART (número total de 
las actuaciones acreditadas) ni ACUM (suma total de PEC de actuaciones acreditadas). “ 
 
Por lo tanto, la respuesta a su consulta es que la documentación acreditativa del Anejo 2 debe 
incluirse también en el Sobre número 3. 
 


