
EXP. 2019-IN-0011: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 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.5 

Fecha de consulta: 12/04/2019 

Empresa que realiza la consulta: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

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

 

CONSULTA 5.-  

“Bon dia, 
  
Referent a la licitació “URBANITZACIÓ DELS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO I 
BERENGUER DE PALAU, ENTRE COSTA RICA I FERRAN TURNÉ, PAU 1 (PARCIAL) SECTOR 
ENTORN SAGRERA”, 
tenim les següents consultes referents a les acreditacions de les actuacions similars: 
  

• Les acreditacions de les actuacions poden ser actes d’adjudicació i actes de recepció de 
les obres? Aquests documents acrediten l’execució de les obres i la finalització de les 
mateixes. 

• Les acreditacions de les actuacions d’obres similars poden ser fotocopies? 
• L’acreditació de la participació del Cap d’obra, Encarregat i Tècnic de Prevenció és 

suficient amb una declaració original signada pel Delegat de les obres? 
  
 

RESPUESTA 5.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1.- Les acreditacions de les actuacions poden ser actes d’adjudicació i actes de recepció de les 
obres? Aquests documents acrediten l’execució de les obres i la finalització de les mateixes. 
 
RESPUESTA: La cláusula 9.B4 de los pliegos de condiciones particulares, página 18 establece 
claramente cómo se deben acreditar las actuaciones, estableciendo que: a) Acreditación de las 
actuaciones. Cada actuación se acreditará mediante certificado del Promotor o de la Propiedad 
expedido o visado por el órgano competente en caso de organismo público o, en caso de 
destinatario privado, mediante Certificados del Cliente. 
 
En caso de inexistencia del Promotor o de la Propiedad o del Cliente o en caso de que no haya 
sido posible contactar con él...." 
 

mailto:info@barcelonasagrera.com


De la referida cláusula queda claro que no se pueden acreditar con actas de adjudicación y 
recepción, únicamente mediante los documentos indicados en dicha cláusula de los pliegos. 
 
2.- Les acreditacions de les actuacions d’obres similars poden ser fotocopies? 
 
 
RESPUESTA: Sí, en caso de resultar adjudicatarios se les solicitará que aporten los originales. 
 

• 3.- L’acreditació de la participació del Cap d’obra, Encarregat i Tècnic de Prevenció és 
suficient amb una declaració original signada pel Delegat de les obres? 

 
RESPUESTA: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares en la cláusula 9.4 B , página 
18 establecen al respecto: 
 
"b) Acreditación de la participación de la persona ofertada en las actuaciones referenciadas. La 
acreditación de que la persona ofrecida ha participado en cada una de las actuaciones 
referenciadas con las funciones indicadas se hará mediante certificado expedido por el 
responsable de la empresa ejecutora de las obras de cada actuación (Consejero Delegado, 
Delegado de Obra, Responsable de Recursos Humanos (....)" 
 
 
RECORDARLES QUE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOSCRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 9.B4 DE LOS PLIEGOS DEBE 
INCLUIRSE NECESARIRA Y ÚNICAMENTE EN EL SOBRE NÚM.3  
  
Recordarles que la cláusula 9.B.4 en su página 17 establece de modo claro que "La información 
contenida en los Anejos nº4A, 4B i 4C deberá verificarse con la documentación aportada. Si esta 
información no queda debidamente acreditada no se obtendrá puntuación"  
  
Recordarles también que de conformidad con el anexo 4 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). 


