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Órgano de contratación: Dirección General de Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A. 

 

Número de expediente:  2020-IN-0017 

     

Título de expediente: Servicios para la redacción de los proyectos de construcción 

de la arquitectura, las instalaciones y la urbanización de la 

estación de La Sagrera en Barcelona 

 

Tipo de contrato Servicios  

 

Valor estimado del contrato 6.256.920,00.- € 

 

Objeto de la reclamación: Resolución de adjudicación 11.03.2021 

 

 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1

-ed9f-40b8-825b-

23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+AD

JUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R I B U N A L    A D M I N I S T R A T I V O    C E N T R A L 

D E     R E C U R S O S    C O N T R A C T U A L E S 

 

 

 

ALEJANDRO MASIP BODÍ, mayor de edad, con domicilio en 08016 Barcelona, C/ Rosselló i Porcel 

21, pl. 3, correo electrónico a efectos de notificaciones amasip@typsa.es, y provisto de DNI núm. 

20.417.388-N, en su condición de apoderado de TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A., con el mismo 

domicilio, y provista de CIF A28171288, y VICENS GARCÍA CARVAJAL, mayor de edad, con 

domicilio en 08036 Barcelona, C/ Comte d’Urgell, 240, pl. 4, correo electrónico a efectos de 

notificaciones vgarcia@jgingenieros.es, y provisto de DNI núm. 77.613.815-Q, en su condición de 

apoderado de JG INGENIEROS, S.A., con el mismo domicilio, y provista de CIF  A08606410, 

comparecen y  

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
mailto:amasip@typsa.es
mailto:vgarcia@jgingenieros.es
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E X P O N E N 

 

 

Que, al amparo de los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector público 

y 22 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia 

contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, se interpone mediante el presente 

escrito RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN contra la Resolución de 11 de marzo 

de 2021 dictada por el Director General de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA, de 

adjudicación del contrato de servicios para la redacción de los proyectos de construcción de la 

arquitectura, las instalaciones y la urbanización de la estación de La Sagrera en Barcelona, en 

base a los siguientes  

 

 

A L E G A C I O N E S 

 

 

P R I M E R A.- Objeto del recurso 

 

 

Se interpone el presente recurso contra la Resolución de 11 de marzo de 2021 dictada por el 

Director General de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA (en adelante BSAV), de 

adjudicación del contrato de servicios para la redacción de los proyectos de construcción de la 

arquitectura, las instalaciones y la urbanización de la estación de La Sagrera en Barcelona, con 

CPV 71311100 Servicios de asistencia en ingeniería civil y 71241000 Estudio de viabilidad, servicios 

de asesoramiento, análisis, de forma que se trata de un contrato incluido en el ámbito objetivo 

de aplicación de la LCSP, licitado por una entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación 

de la LCSP y que, con un valor estimado de 6.256.920,00.- €, está sujeto a regulación 

armonizada.  

 

El referido acuerdo de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público el 11.03.2021, y notificado a nuestras representadas el 15.03.2021 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-

23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017

.pdf?MOD=AJPERES 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2a953ca1-ed9f-40b8-825b-23734d0c8441/DOC2021031113445520210311_RESOLUCION+ADJUDICACION+2020IN0017.pdf?MOD=AJPERES
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DOCUMENTO 1 Resolución de 11 de marzo de 2021 dictada por el Director General de 

BSAV, de adjudicación del contrato de servicios para la redacción de 

los proyectos de construcción de la arquitectura, las instalaciones y la 

urbanización de la estación de La Sagrera en Barcelona 

 

 

S E G U N D A.- Plazo de interposición 

 

 

Este recurso se interpone en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la publicación de la Resolución recurrida, dentro, por tanto, del plazo previsto al efecto por el 

art. 50.1 LCSP. 

 

 

T E R C E R A.- Legitimación de TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. y de JG INGENIEROS, S.A. para la 

interposición del presente recurso y representación 

 

 

Este recurso se interpone por TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA en adelante) y por JG 

INGENIEROS, S.A. (JG en lo sucesivo), que, junto con BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, 

SL (en adelante BAC), son titulares de la proposición tributaria de la segunda mejor puntuación 

global, siendo, por tanto, titular de un interés directo, toda vez que quedará acreditado que los 

intereses legítimos de TYPSA-BAC-JG, tal y como exige el art. 40 LCSP, se han visto perjudicados y 

pueden resultar afectados positivamente por la decisión objeto del presente recurso, estando en 

consecuencia legitimadas para su interposición en los términos del referido precepto legal. 

 

Por otra parte, la representación de quienes suscriben el presente recurso resulta de las escrituras 

de poder que se acompañan. 

 

DOCUMENTO 2 Escritura de poder otorgada por TYPSA 

DOCUMENTO 3 Escritura de poder otorgada por JG 
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C U A R T A.- Competencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 

 

De conformidad con la información publicada en el Inventario de entes del sector público 

(INVENTE)1, el capital social y los derechos de votos de BSAV están repartidos, en las mismas 

proporciones, entre el Ayto. de Barcelona (25%), la CA de Cataluña (25%), EPE Renfe-Operadora 

(12,50%), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (7,50%) y ADIF-Alta Velocidad (30%), 

ejerciendo la Administración Central, tal y como aparece publicado en el propio Inventario2: 

 

 

 

En consecuencia, y de acuerdo con los arts. 47.1 y 45.1 LCSP, corresponde a este TACRC la 

competencia para la resolución del presente recurso.  

 

 

Q U I N T A.- Motivo del recurso: Infracción del principio de igualdad de trato. La propuesta 

presentada por las adjudicatarias no se ajustó a lo exigido por la documentación 

rectora de la licitación, por lo que no debió ser objeto de valoración por el 

órgano de contratación 

 

 

La resolución impugnada adjudica el contrato a una proposición que elude las bases 

contenidas en los pliegos, ofreciendo un trato privilegiado en favor del incumplidor frente al 

resto de los participantes que han sido escrupulosos en respetar los mandatos del pliego. 

 

Quiere dejar claro esta parte que, en ningún caso, se fundamenta el presente recurso en 

discrepancia alguna con las consideraciones formuladas por la Comisión de Expertos, ni con la 

valoración de las ofertas llevada a cabo por los Servicios Técnicos de BSAV por encargo de la 

Mesa de contratación, sino que se motiva, exclusivamente, en el incumplimiento objetivo por la 

proposición adjudicataria de los requisitos que, en materia de configuración arquitectónica y 

funcionalidad, exige la documentación rectora de la licitación. 

 
1 

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagDetalleEnteSPI.aspx?yAF/l/AD96Et+yc3LikQ5ZMt

FRUAG+CyxJ+jSw+QqKE=#tab-1 

 
2 https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagBuscadorEntes_SPI.aspx?Filtros=1 

 

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagDetalleEnteSPI.aspx?yAF/l/AD96Et+yc3LikQ5ZMtFRUAG+CyxJ+jSw+QqKE=#tab-1
https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagDetalleEnteSPI.aspx?yAF/l/AD96Et+yc3LikQ5ZMtFRUAG+CyxJ+jSw+QqKE=#tab-1
https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagBuscadorEntes_SPI.aspx?Filtros=1
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5.1 La documentación rectora de la licitación requiere explícitamente y valora que 

las proposiciones de los licitadores incluyan una propuesta de pérgola sobre la 

cubierta de la estación que de sombra a la gran superficie adyacente 

 

Según dispone el apartado 1 del Cuadro de Características del Contrato (CCC) que prologa el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), 

 

“El objeto del contrato lo constituye la redacción de dos proyectos de construcción, o 

dos bloques de proyectos de construcción:  

 

- Bloque A: Proyecto Constructivo de arquitectura, instalaciones y reposiciones de la 

estación ferroviaria de la Sagrera y de la urbanización imprescindible para su puesta en 

servicio. Las reposiciones corresponden a la urbanización existente antes del inicio de las 

obras y que fue eliminada provisionalmente por éstas.  

 

- Bloque B: Proyecto Constructivo de la arquitectura e instalaciones de la estación de 

autobuses, accesos viarios subterráneos, urbanización de cubierta dentro y fuera de 

sectores y la parte del parque de Sant Martí no afectado por la obra de la estructura de 

la estación, así como las redes de servicios urbanos para las diversas acometidas.  

 

Ambos proyectos serán independientes, pero deberán redactarse conjuntamente y de 

forma coordinada y absolutamente congruentes entre sí. Cada uno se regula por su 

propio Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.” 

 

En este orden de cosas, en el epígrafe 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(PPTP, pág. 13) “Se describen de forma sintética las diferentes cuestiones que deberán 

desarrollar los proyectos correspondientes a la estación de autobuses, los accesos viarios 

subterráneos, la urbanización de la cubierta dentro y fuera de sectores, el parque de Sant Martí 

y las acometidas urbanas”, entre las cuales se contempla, en el epígrafe 4.1.4 la Urbanización 

de la cubierta de la estación (págs. 14-15), que prevé, expresamente, la colocación de 

pérgolas sobre dicha cubierta:  

 

“El proyecto desarrollará a nivel constructivo la urbanización de la superficie de la 

cubierta de la estación, atendiendo al Documento complementario redactado por 

BSAV adjunto al proyecto básico y al Informe de viabilidad de la cubierta. En este 

desarrollo además de la arquitectura e instalaciones propios de una urbanización, 

estarán incluidos los siguientes aspectos:  
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- Subestructura de base: [...] 

 

- Elementos de superficie: [...] 

 

- Pérgolas: Diseño, acabados arquitectónicos y de instalaciones, cálculo estructural y 

vinculación con la estructura de la cubierta, con capacidad para una instalación de 

placas fotovoltaicas de forma generalizada en las zonas donde la insolación lo 

determine interesante.  

 

- Afectación a la estructura: [...]” 

 

La literalidad del expresado epígrafe 4.1.4 PPTP determina que “El proyecto desarrollará a nivel 

constructivo la urbanización de la superficie de la cubierta de la estación, atendiendo al 

Documento complementario redactado por BSAV3” 

 

El Tomo 1 del referido Documento complementario redactado por BSAV, incluye una Memoria, 

cuyo epígrafe 3.3 Pérgola superior 4 dispone que 

 

“Por encima de la cubierta se dispondrá de una pérgola que debe 

producir sombra sobre este gran espacio y que es la continuación de la 

cubierta del patio intermodal. Esta pérgola estará cubierta por una 

cubierta ligera con distintos acabados: con elementos acristalados que 

impidan que la lluvia caiga sobre el patio intermodal y con 

configuraciones de lamas para crear sombra sobre la zona del parque. 

También se está estudiando si se pueden situar sobre la cubierta placas 

fotovoltaicas para alimentar la estación.  

 

La pérgola se apoya sobre la cubierta puntualmente mediante cuatro 

pilares alrededor de los tres lucernarios que quedan en el centro del 

espacio y mediante tres juegos de dos pilares en el voladizo sobre el 

patio intermodal. A partir de dichos pilares se configuran unas 

estructuras arborescentes hasta llegar a la cubierta ligera que se sitúa a 

unos 15m del suelo.” 
 

 
3 Epígrafe 4 PPTP: “La elaboración de estos proyectos consistirá en el desarrollo a nivel de 

Proyecto de Construcción del Proyecto Básico, redactado y aprobado, recogido en los 

siguientes documentos: • [...] • Documento complementario al “Proyecto básico de 

arquitectura e instalaciones de la nueva estación de alta velocidad de la Sagrera”, redactado 

por la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat y la empresa Bridges Technologies S.L.” 

 
4 Documento complementario al “Proyecto básico de arquitectura e instalaciones de la nueva 

estación de alta velocidad de la Sagrera”; Tomo 1 – Memoria, pág. 4 
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En este orden de cosas, cabe señalar que la infografía que se reproduce en la portada del 

Documento complementario redactado por BSAV permite una aproximación gráfica 

perfectamente coherente con esta descripción de la configuración (“es la continuación de la 

cubierta del patio intermodal” que culmina en una “cubierta ligera que se sitúa a unos 15 m del 

suelo”) y de la funcionalidad (“… debe producir sobre ese gran espacio…”) que se instituyen, en 

la literalidad de la documentación rectora de la licitación, en las directrices a las que las 

proposiciones de los licitadores habían de sujetarse en relación con la Pérgola Superior: 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el plano nº A.2.2, del propio Documento complementario redactado por BSAV, 

titulado “SECCIONES – SECCIÓN EJE 18.5” describe gráficamente aquello que, semánticamente, 

dispone el epígrafe 3.3 de su Memoria en cuanto a la Pérgola superior, dibujándose una pérgola 

de grandes dimensiones que, continuando la cubierta del patio intermodal, culmina en una 
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cubierta elevada que proyecta sombra sobre la urbanización situada sobre la cubierta de la 

estación (las anotaciones en colores son nuestras): 

 

 

 

Adicionalmente, el concepto de la pérgola definido en la Memoria del Documento 

complementario redactado por BSAV, deviene reforzado en el Anexo nº 6 Estructuras del 

Proyecto Básico, que (pág. 8) define la configuración de la estructura de la cubierta de la 

estación,  contemplando la ubicación sobre la misma de “estructuras metálicas muy ligeras que 

apenas se oponen a la circulación del aire”, “cuya misión es sombrear el parque sobre la 

estación”, subrayando la funcionalidad del referido elemento arquitectónico: 

 

 

 

□ □ □ 

 

La propuesta de la pérgola formulada por los licitadores se instituye, además, en uno de los 

criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, tal y como se desprende del 

epígrafe 3.2 del CCC: 

 

Patio intermodal 

Cubierta estación LAV 

Cubierta del patio 
intermodal 

Pérgola superior 
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3.2. Valoración de los criterios:  

 

a) Memoria de proyecto  

 

1.- Memoria descriptiva de la ejecución de los trabajos  

 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 25 puntos.  

 

1.1.- Idea global del tratamiento de toda la estación intermodal y propuesta de 

la pérgola  

 

La valoración por este subapartado estará comprendida entre 0 y 20 puntos:  

 

• Se valorará la idea global del tratamiento de toda la estación intermodal que permita 

una lectura integrada en la ciudad y sin discontinuidades de este gran conjunto 

edificatorio de múltiples espacios interiores y exteriores (entre 0 y 10 puntos).  

 

• Se valorará la propuesta de pérgola y su mayor o menor integración con los parques 

adyacentes, el patio intermodal y la ciudad; la sostenibilidad de su construcción y 

mantenimiento, la construcción por fases diferenciadas y la versatilidad de su uso de 

cara a nuevas funciones en el futuro (entre 0 y 10 puntos).” 

 

□ □ □ 

 

Mas no tan solo se atribuye a la propuesta de pérgola el carácter de criterio de adjudicación, 

sino que la Documentación a incluir en la Memoria de proyecto a la que se hace referencia en 

el apartado 3.1.a) del epígrafe 3 (DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS), la literalidad del CCC 

(pág. 13) es inexorable al referirse a la obligada inclusión en la misma de una propuesta de la 

pérgola: 

 

“3.1. Documentación a incluir:  

 

[…] 

 

Obligatoriamente deberá presentarse una propuesta de la pérgola y del tramo de parque 

asociado a la estación […]” 
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Conclusión de cuanto hasta aquí antecede es que, en los términos de los pliegos de la licitación 

y documentación complementaria a la misma, las proposiciones de los licitadores debían incluir, 

obligatoriamente, una propuesta de la pérgola, cubierta con elementos acristalados y con 

configuraciones de lamas que, situada por encima de la cubierta de la estación, deberá 

producir sombra sobre este gran espacio, y que es la continuación de la cubierta del patio 

intermodal.  

 

 

5.2 Las adjudicatarias proponen una no-pérgola: expresan su disconformidad con la 

pérgola, la descartan y limitan su propuesta a la cubierta del patio intermodal 

 

La Memoria técnica incluida en el Sobre nº 2 de la oferta presentada por AYESA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, SA / B720 ARQUITECTURA, SLP / PEGI ENGINEERING, SL se inicia con una Memoria 

descriptiva5 en la que crítica explícitamente la pérgola definida en la documentación rectora 

de la licitación. 

 

Cabe en este sentido destacar que las adjudicatarias, al aludir a “la pérgola incluida en el 

diseño actual…”, a su “escala monumental”, a que “Los apoyos verticales no se alinean con los 

pilares existentes…”, de forma que, “…al apoyar a ambos lados de la junta de dilatación 

ubicada a lo largo del eje J, la pérgola actual está compuesta por dos partes independientes 

estructuralmente…”, así como que “La extensión de la pérgola hacia el lado de Sant Martí 

parece que solo está justificada por la presencia de los paneles fotovoltaicos en su cubierta”, 

evidencian un claro conocimiento de los requerimientos explícitos que los pliegos de la licitación 

exigían en relación con la pérgola a erigir sobre la cubierta de la estación. 

 

Sin embargo, y a pesar de ese inequívoco conocimiento de los requerimientos de los pliegos, 

considerando las ahora adjudicatarias, entre otros juicios subjetivos, que la “escala 

monumental” de la pérgola definida en dichos pliegos “no es coherente con los espacios 

urbanos adyacentes…”, y que “La extensión de la pérgola hacia el lado de Sant Martí parece 

que solo está justificada por la presencia de los paneles fotovoltaicos en su cubierta”, a través 

de las incluidas en la Memoria técnica6, “Proponemos una estructura a escala de la gente y del 

barrio… Una propuesta integradora, en lugar de un elemento monumental ajeno a su entorno”, 

a cuyo efecto, “la propuesta reduce su extensión un 60% hasta cubrir la superficie estrictamente 

necesaria sobre el patio intermodal…”, de forma que “Pérgola y parque están tratados en 

 
5 Pág. 1 de la Memoria técnica en Sobre nº 2 AYESA-B720-PEGI;  Elementos críticos de la pérgola 

actual 

 
6 Pág. 2 de la Memoria técnica en Sobre nº 2 AYESA-B720-PEGI; Estrategias de la nueva pérgola 
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conjunto, articulando su relación de manera que7 el espacio vegetado se extienda sobre la 

nueva estructura para dotarla de una nueva funcionalidad: un espacio para eventos públicos 

para la comunidad local”, proponiéndose así “… un espacio más vegetado, que se extiende 

sobre la pérgola…”.  

 

La propuesta de las adjudicatarias se representa gráficamente en la siguiente sección8:  

 

 

 

Como cabe comprobar, de la descripción contenida en la Memoria técnica, y a la vista de la 

sección contenidas en la Memoria técnica de las adjudicatarias, la propuesta tributaria de la 

adjudicación no contempla pérgola alguna, que se sustituye por una prolongación, sin solución 

de continuidad, de la cubierta de la estación sobre el patio intermodal, que no es, tal y como 

exige el epígrafe 3.3 (Pérgola superior9) de la Memoria del Documento complementario 

redactado por BSAV, “la continuación de la cubierta del patio intermodal”, sino que es, 

propiamente, la cubierta del patio intermodal. 

 

Al respecto, cabe señalar que no tan solo la literalidad del referido epígrafe 3.3 establece una 

clara diferenciación entre la cubierta del patio intermodal y la pérgola al prescribir que “Por 

encima de la cubierta se dispondrá de una pérgola […] que es la continuación de la cubierta 

 
7 Pág. 3 de la Memoria técnica en Sobre nº 2 AYESA-B720-PEGI; Urbanización del parque 

 
8 Pág. 4 de la Memoria técnica en Sobre nº 2 AYESA-B720-PEGI;  Tratamiento global de la 

estación 

 
9 Documento complementario al “Proyecto básico de arquitectura e instalaciones de la nueva 

estación de alta velocidad de la Sagrera”; Tomo 1 – Memoria, pág. 4 
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del patio intermodal”, sino que tal diferenciación viene cohonestada por el Anejo nº 6 

Estructuras del Proyecto Básico, que contempla10, separadamente 

 

▪ la cubierta de la estación: 

 

 

 

▪ y la cubierta del patio intermodal: 

 

 

 

Consecuentemente, a la vista de las prescripciones contenidas en la documentación rectora de 

la licitación, la propuesta de no-pérgola ofrecida por las adjudicatarias no cumple con el 

requisito de ser “…la continuación de la cubierta del patio intermodal”, pues, como es de ver, es 

la cubierta del patio intermodal. 

 

Las propias adjudicatarias corroboran indefectiblemente la precedente afirmación al postular11 

que su “…propuesta reduce su extensión un 60% hasta cubrir la superficie estrictamente 

necesaria sobre el patio intermodal…”, extremo este que consta advertido, además,  

 

▪ por la Comisión de Expertos12: 

 
10 Anejo nº 6 Estructuras del Proyecto Básico; págs. 8 y 9; 5.7 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE 

CUBIERTA 

 
11 Pág. 2 de la Memoria técnica en Sobre nº 2 AYESA-B720-PEGI; Estrategias de la nueva pérgola 

 
12 Informe de la Comisión de Expertos, pág. 3 
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▪ por el equipo técnico de valoración de BSAV13: 

 

 

En este punto, además, el informe de la Comisión de Expertos apunta14 que, en relación con la 

propuesta de las adjudicatarias generó debate el hecho de que “La nueva cubrición tiene 

poca presencia respecto al volumen y altura de las edificaciones sobre rasante del entorno 

(180.000 m2 de terciario + edificios del otro lado de la calle) y de la propia estación 

semienterrada”, recogiéndose por los Servicios Técnicos de BSAV15, “La recomendación de la 

Comisión de Expertos es que sea quien sea el ganador, la magnitud de la pérgola se debe 

analizar para encontrar un punto de equilibrio entre los extremos y que sirva a las necesidades 

de la estación (proteger de la lluvia el patio intermodal, permitir la ventilación de éste, ubicar los 

elementos técnicos necesarios, etc.) así como a las del parque, respecto de la necesaria 

continuidad de éste y la singularidad de un espacio donde la plantación de grandes árboles 

será difícil”  

 

De hecho, en la valoración de la oferta que ha resultado adjudicataria, los Servicios Técnicos de 

BSAV apuntan que “La relación de la pérgola y el parque con las edificaciones 

complementarias de la estación puede no ser del todo equilibrada y habrá que estudiar si la 

pérgola no debe adquirir algo más de dimensión”, lo que, añadido a su opinión de que “la 

singularidad de un espacio donde la plantación de grandes árboles será difícil” nos lleva, a su 

vez, a concluir que la propuesta de las adjudicatarias no cumple, tampoco, con la 

funcionalidad de crear sombra que la pérgola había de atender en los términos del epígrafe 3.3 

 
13 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; , pág. 9 

 
14 Informe de la Comisión de Expertos, pág. 3 

 
15 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; pág. 41 
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(Pérgola superior 16) de la Memoria del Documento complementario redactado por BSAV (“Por 

encima de la cubierta se dispondrá de una pérgola que debe producir sombra sobre este gran 

espacio…”) y del Anexo nº 6 Estructuras del Proyecto Básico (“..sombrear el parque sobre la 

estación…”). De hecho, la propuesta ganadora atribuye, abiertamente y sin tapujos a su no-

pérgola “una nueva funcionalidad: un espacio para eventos públicos para la comunidad local”. 

 

Al limitarse la solución contemplada en dicha propuesta a “…cubrir la superficie estrictamente 

necesaria sobre el patio intermodal…”, no es susceptible de proyectar sombra sobre el “gran 

espacio” constituido por el “parque sobre la estación” de forma que, atendiendo “a la 

singularidad de un espacio donde la plantación de grandes árboles17 será difícil”, tal y como 

ponen de manifiesto los Servicios Técnicos de BSAV18, la Comisión de Expertos reconoce19 que la 

propuesta de las adjudicatarias ha generado debate por cuanto ”La dificultad técnica y de 

fiabilidad para plantar árboles hace que pueda ser necesario crear elementos de sombra 

artificiales”, poniendo en evidencia que la incapacidad de la no-pérgola propuesta por los 

adjudicatarios para atender a la funcionalidad requerida de la pérgola habrá de ser suplida por 

otros elementos ajenos a dicha no-pérgola. 

 

Consecuentemente, si, como apunta la Comisión de Expertos, para alcanzar la funcionalidad 

de “sombrear el parque sobre la estación” exigida por la documentación rectora de la 

licitación, resulta necesario “crear elementos de sombra artificiales” adicionales a la estructura 

propuesta por AYESA-B720-PEGI, resulta incontestable que ésta no cumple con la funcionalidad 

asociada a la pérgola en los términos de los pliegos. 

 

Tampoco acaba de cumplir la pérgola propuesta por las adjudicatarias con la condición, 

establecida en el epígrafe 3.3 (Pérgola superior 20) de la Memoria del Documento 

complementario redactado por BSAV, de que la “…pérgola estará cubierta por una cubierta 

ligera con distintos acabados: con elementos acristalados que impidan que la lluvia caiga sobre 

el patio intermodal y con configuraciones de lamas para crear sombra sobre la zona del 

 
16 Documento complementario al “Proyecto básico de arquitectura e instalaciones de la nueva 

estación de alta velocidad de la Sagrera”; Tomo 1 – Memoria, pág. 4 

 
17 Que es la solución a la que, como es de ver en la sección reproducida en la pág. 11, AYESA-

B720-PEGI confían la proyección de sombra sobre el parque 

 
18 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; pág. 41 

 
19 Informe de la Comisión de Expertos, pág. 3 

 
20 Documento complementario al “Proyecto básico de arquitectura e instalaciones de la nueva 

estación de alta velocidad de la Sagrera”; Tomo 1 – Memoria, pág. 4 
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parque”, toda vez que, como consta en el Informe de la Comisión de Expertos, “La pérgola es 

casi toda opaca, limitando que la luz natural pueda llegar al patio intermodal”, que añade que 

“El suelo del patio intermodal está 17 m por debajo de la cota de calle del lado Sagrera. Para 

poder desarrollar actividades con permanencia de personas esa zona debe poder homologarse 

con un "espacio exterior seguro" del CTE. La forma y la opacidad de la cubierta no facilitan la 

ventilación que un espacio de este tipo necesita”, observación que difícilmente se compadece 

con la configuración de las “…estructuras muy ligeras que apenas se oponen a la circulación 

del aire…” contemplada en el Anexo nº 6 Estructuras del Proyecto Básico. 

 

Finalmente, destacar que de la constatación por parte de los Servicios Técnicos de BSAV del 

hecho de que la no-pérgola propuesta por AYESA-B720-PEGI arranque desde el suelo (“El 

parque se extiende sin discontinuidad sobre la pérgola en su parte central mediante unas 

gradas que integran ambos elementos”, de forma que, “Al estar en contacto con el suelo su 

mantenimiento puede ser más sencillo21”) evidencia, por sí sola, que, en este extremo, la 

propuesta ganadora tampoco cumple con el requerimiento del inciso final del epígrafe 3.3 del 

Documento complementario redactado por BSAV, de conformidad con el cual, “La pérgola se 

apoya sobre la cubierta puntualmente mediante cuatro pilares alrededor de los tres lucernarios 

que quedan en el centro del espacio y mediante tres juegos de dos pilares en el voladizo sobre 

el patio intermodal. A partir de dichos pilares se configuran unas estructuras arborescentes hasta 

llegar a la cubierta ligera que se sitúa a unos 15m del suelo.” 

 

Así, a la vista de cuanto antecede, resulta que, la no-pérgola propuesta por AYESA-B720-PEGI 

 

▪ no respeta la configuración arquitectónica prevista (i) al no ser la continuación de la 

cubierta del patio intermodal, sino la propia cubierta del patio intermodal, (ii) ni elevarse 

sobre pilares hasta llegar a la cubierta ligera situada a unos 15 metros del suelo; 

 

▪ ni cumple con la funcionalidad prevista de sombrear el gran espacio correspondiente al 

parque previsto sobre la estación al limitarse a cubrir la superficie estrictamente 

necesaria sobre el patio intermodal; 

 

siendo obvio, por tanto, que la propuesta que ha resultado adjudicataria no se aviene al 

mandato contenido en el epígrafe 1 del CCC, según el cual, “Los proyectos de construcción a 

redactar constituyen el desarrollo de un proyecto básico aprobado por Adif y otros documentos 

y proyectos previos que requieren adaptación”, sin que adaptación pueda interpretarse como 

equivalente a modificación. 

 
21 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; pág. 9 
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5.3 Las pérgolas propuestas por el resto de los licitadores se ajustan tanto a la configuración 

arquitectónica como a la funcionalidad requeridas por los pliegos para la pérgola 

 

La sola contemplación de las infografías y secciones incluidas en el Sobre nº 2 de las 

proposiciones de los restantes licitadores permite constatar que todos ellos adecuaron sus 

proposiciones a los requerimientos dimensionales y funcionales determinados por la 

documentación rectora de la licitación: 

 

1. L35-GHESA-FHECOR   Superficie aproximada: 15.120 m2 

 

 

 

2. TYPSA-BAC-JG    Superficie aproximada: 14.256 m2 
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3. SENER-AUDING-JANSANA  Superficie aproximada: 15.120 m2  

 

 

 

4. GPO-BATLLE I ROIG   Superficie aproximada: 18.816 m2 
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5. ESTEYCO-MAP-ABALOS   Superficie: n/d 
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6. INSERAIL-EUROGEOTECNICA  Superficie aproximada: 15.120 m2 

 

 

 

7. IDOM-TEC4-ALDAY   Superficie aproximada (Op. 1): 15.120 m2 

 

 

 

La nueva pérgola singular propuesta por IDOM-TEC4-ALDAY debería haber supuesto, a criterio 

de esta parte, su exclusión del procedimiento de licitación, toda vez que, de conformidad con 

la Cláusula 3 del PCAP, no se admite la presentación de variantes. Ello obstante, y a los solos 

efectos de lo que aquí nos ocupa, cabe destacar que la pérgola alternativa propuesta también 

cumpliría con el requisito de ser continuación de la cubierta del patio intermodal y, asimismo, 

ofrecería sombra sobre la gran superficie del parque sobre la cubierta de la estación: 
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□ □ □ 

 

Como cabe observar, las propuestas de todos los demás licitadores cumplen con las exigencias 

del epígrafe 3.3 Pérgola superior 22 del Documento complementario redactado por BSAV y del 

Anexo nº 6 Estructuras del Proyecto Básico. 

 

Todas ellas propugnan pérgolas que son continuación de la cubierta del patio intermodal y, 

extendiéndose más allá de su superficie por el acceso desde Sant Martí, son susceptibles de 

ofrecer gran superficie de sombra sobre la cubierta de la estación. 

 

Sus superficies, que oscilan entre los 14.000 y los 18.000 m2 (incluida la superficie de la cubierta 

del patio intermodal), y que se sitúan en el entorno de los 15.000 m2 de superficie aproximada 

de la pérgola considerada en los planos del Documento complementario redactado por BSAV, 

triplican los 5.000 m2 de la superficie de la cubierta de la estructura propuesta por AYESA-B720-

PEGI23, limitada a “cubrir la superficie estrictamente necesaria sobre el patio intermodal…”. 

 

Como colofón de cuanto antecede, nos permitimos, a modo de resumen gráfico, reproducir a 

continuación una imagen en la que se ha superpuesto la sección de la no-pérgola propuesta 

 
22 Documento complementario al “Proyecto básico de arquitectura e instalaciones de la nueva 

estación de alta velocidad de la Sagrera”; Tomo 1 – Memoria, pág. 4 

 
23 Pág. 2 de la Memoria técnica en Sobre nº 2 AYESA-B720-PEGI;  Estrategias de la nueva 

pérgola; infografía 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

21 

 

por AYESA-B720-PEGI sobre la sección obrante en el Documento complementario redactado 

por BSAV, en la que se pone claramente de manifiesto la disparidad de concepto y de 

funcionalidad entre ambas soluciones arquitectónicas: 

 

 

 

Todo ello no deja margen de duda alguno sobre la claridad de los requerimientos de los pliegos 

en cuanto a los requisitos de configuración y a la funcionalidad requerida de la pérgola a 

proponerse por los licitadores, que no tan solo tuvieron meridianamente claros todos los 

licitadores que formularon propuestas coherentes con los mismos, también la agrupación de 

empresas adjudicatarias, que, al contraponer los “Elementos críticos de la pérgola actual” frente 

a las “Estrategias de la nueva pérgola”, evidencian que tenían perfecto conocimiento de 

aquello que reclamaban los pliegos, pero que, al no considerarlo subjetivamente conveniente o 

adecuado, formularon una propuesta ajena a lo requerido por aquellos. 

 

 

5.4 Nulidad del acuerdo de adjudicación por infracción de los principios de igualdad, de 

transparencia y de libre competencia. Admisión de una proposición que no se ajusta a 

los pliegos y documentación que rige la licitación 

 

 

Por imperativo del art. 139.1 LCSP, “Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los 

pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, 

sin salvedad o reserva alguna...”, y, en este sentido, cumple recordar que, de conformidad con 
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el apartado 3.1.a) del epígrafe 3 (DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS), la literalidad del CCC 

(pág. 13) no ofrece duda alguna en relación con la obligada inclusión en la misma de una 

propuesta de la pérgola: 

 

“3.1. Documentación a incluir:  

 

[…] 

 

Obligatoriamente deberá presentarse una propuesta de la pérgola y del tramo de parque 

asociado a la estación, dado que es la única pieza de todo el conjunto desarrollada en los 

documentos precedentes sólo a nivel de anteproyecto. Debe cumplir las siguientes 

condiciones: la integración con los parques adyacentes, el patio intermodal y la ciudad; la 

sostenibilidad de su construcción y mantenimiento, la construcción por fases diferenciadas y 

la versatilidad de su uso de cara a nuevas funciones en el futuro. [...]” 

 

Ha de destacarse al respecto que, según el RD 2512/1977, de 17 de junio, el anteproyecto “Es la 

fase del trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las características 

generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas, al objeto de 

proporcionar una primera imagen global de la misma y establecer un avance de presupuesto”, 

de modo que, atendidos los precedentes argumentos que, sobre consideraciones objetivas, 

patentizan que la oferta de las adjudicatarias no incluye una propuesta de pérgola, sino de 

cubierta del patio intermodal, que no cumple la funcionalidad prevista de sombrear el gran 

espacio del parque sobre la cubierta de la estación, deberá entenderse, indefectiblemente que 

AYESA-B720-PEGI no presentaron la propuesta de pérgola que todos los licitadores, 

obligatoriamente, debían incluir en la documentación de sus proposiciones. 

 

A mayor abundamiento ha de añadirse que la Comisión de Expertos objeta en su informe24 (al 

señalarlos como puntos de la propuesta adjudicataria que han generado debate) que “La 

nueva cubrición tiene poca presencia respecto al volumen y altura de las edificaciones sobre 

rasante del entorno (180.000 m2 de terciario + edificios del otro lado de la calle) y de la propia 

estación semienterrada”, y que “La conexión entre la plaza de la estación y el parque no queda 

del todo clara visualmente”, que motivan la “La recomendación de la Comisión de Expertos es 

que sea quien sea el ganador, la magnitud de la pérgola se debe analizar para encontrar un 

punto de equilibrio entre los extremos y que sirva a las necesidades de la estación (proteger de 

la lluvia el patio intermodal, permitir la ventilación de éste, ubicar los elementos técnicos 

 
24 Informe de la Comisión de Expertos, pág. 3 
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necesarios, etc.) así como a las del parque, respecto de la necesaria continuidad de éste y la 

singularidad de un espacio donde la plantación de grandes árboles será difícil”25, objetándose 

por los Servicios Técnicos de BSAV26, en relación con la valoración de este criterio de 

adjudicación que “La relación de la pérgola y el parque con las edificaciones complementarias 

de la estación puede no ser del todo equilibrada y habrá que estudiar si la pérgola no debe 

adquirir algo más de dimensión”, de modo que, tanto los miembros de la Comisión de Expertos, 

como los técnicos integrantes de los Servicios Técnicos de BSAV ponen de manifiesto la falta de 

integración de la no-pérgola propuesta con la ciudad, incumpliéndose también en este extremo 

la exigencia impuesta por el apartado 3.1.a) del epígrafe 3 del CCC. 

 

Así las cosas, la Mesa de contratación, a la vista de las manifestaciones tanto de las propias 

adjudicatarias, como de la Comisión de Expertos y de los Servicios Técnicos de BSAV, debería 

haber advertido que la proposición presentada por AYESA-B720-PEGI proponía una estructura 

diferente de la pérgola desarrollada en los documentos de la licitación a nivel de anteproyecto, 

separándose, por tanto, de “los aspectos fundamentales de las características generales de la 

obra: funcionales, formales, constructivas y económicas” considerados por la documentación 

rectora de la licitación. 

 

Dicho de otro modo, las adjudicatarias incurren, en cuanto a la propuesta de pérgola exigida, 

obligatoriamente a los licitadores, en una suerte de aliud pro alio, al proponer (de forma 

consciente y querida, al estar en disconformidad con el concepto arquitectónico pretendido por 

los pliegos) una estructura diferente a la requerida por los pliegos.  

 

Y, a la vista de tal incumplimiento, no nos hallamos ante un supuesto que haya de resolverse 

mediante la valoración de dicha propuesta con 0 puntos, sino que, de conformidad con el art. 

84 RGLCAP, ha de saldarse con la exclusión de las licitadoras titulares de la misma del 

procedimiento de licitación por infracción del art. 139.1 LCSP, atendido el explícito carácter 

obligatorio para todos los licitadores de la presentación de una propuesta de pérgola 

(“Obligatoriamente deberá presentarse una propuesta de la pérgola”) que había de ajustarse a 

“los aspectos fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales, 

constructivas y económicas” definidos por la documentación rectora de la licitación. 

 

Sin perjuicio del eventual valor arquitectónico que sin duda puede merecer la propuesta de las 

adjudicatarias, no es aquel el que ha de regir la actuación de la Mesa de contratación, sino que 

 
25 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; pág. 41 

 
26 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; pág. 9 



 
 
 
 
 

 

 

24 

 

es a lo discrecionalmente dispuesto por el órgano de contratación en los pliegos y 

documentación que rigen la licitación a lo que ha de atenerse aquella en el cumplimiento de su 

cometido, atendido el carácter de lex inter partes que tales pliegos ostentan, tanto para los 

licitadores, como para el propio órgano de contratación que tuvo a bien disponerlos en la 

forma en que fueron aprobados, tal y como, entre otras muchas, se pone de manifiesto en el FJ 

3 de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 128/2011, de 14 de febrero:  

 

“...si bien la Administración ostenta, en un primer momento, un margen de 

discrecionalidad en la fijación de los criterios que han de reunir los que concurran al 

concurso así como en la determinación de la puntuación atribuible a cada uno de 

aquellos, no acontece lo propio con la asignación particularizada a cada uno de los 

concursantes a la vista de la documentación presentada. En esta segunda fase la 

Administración debe respetar absolutamente las reglas que ella estableció en el 

correspondiente pliego. Es incontestable que en materia de concursos el pliego de 

condiciones se constituye en la ley del concurso (SsTS de 28 de Junio de 2.004, recurso 

de casación 7106/00, y de 24 de Enero de 2.006, recurso de casación 7645/00)”.  

 

Bajo tal premisa, el hecho de que la Mesa de contratación haya admitido una propuesta que, a 

la vista de lo manifestado en la misma, incumple o cumple indebidamente los requisitos de la 

documentación rectora de la de la licitación, no tan solo determina un incumplimiento del 

órgano de contratación de respetar absolutamente las reglas que ella misma estableció en los 

pliegos, sino que incurre en manifiesta infracción de los principios de igualdad de trato de los 

licitadores y de transparencia, afectando al principio de libre competencia, propugnados todos 

ellos por el art. 132.1 LCSP, tal como así se ha entendido por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en su Sentencia de 28 de junio de 2016 (asunto T-652/14):  

 

“Por otro lado, si la EUIPO [entidad contratante] no se hubiera atenido a las condiciones 

que ella misma había fijado en los documentos del procedimiento de licitación, habría 

vulnerado el principio de igualdad de trato entre los licitadores y su actuación habría 

afectado negativamente a una competencia sana y efectiva. En este sentido, la 

jurisprudencia ha precisado que, cuando, en el marco de un procedimiento de 

licitación, el órgano de contratación define las condiciones que pretende imponer a los 

licitadores, se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya 

apartarse de las condiciones que de este modo ha definido con respecto a cualquiera 

de los licitadores sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los licitadores”.  

 

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2000 (Rec.19884/1992) estima 

que:  
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“Estas bases contenidas en el pliego son la ley del concurso y obligan por igual a la 

Administración y a los concursantes. El eludirlas en relación con uno de ellos supone una 

infracción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad, pues se crea, por un 

lado, una incertidumbre entre los interesados sobre cuáles son las consecuencias que 

hay que atribuir al incumplimiento de las bases y, por otro, se produce un privilegio en 

favor del incumplidor frente al resto de los participantes que han sido escrupulosos en 

respetar los mandatos del pliego”. 

 

En este orden de cosas, en su Sentencia de 4 de diciembre de 2003 (asunto C-448/01), el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve la consulta que le plantea un órgano 

jurisdiccional sobre si las disposiciones del Derecho europeo que regulan la adjudicación de 

contratos públicos se oponen a que una entidad adjudicadora utilice un criterio de 

adjudicación que no vaya acompañado de requisitos que permitan un control efectivo de la 

exactitud de la información contenida en las ofertas, que resuelve en el sentido de considerar 

dicha posibilidad contraria al derecho europeo, poniendo especial énfasis en la mención a que 

los referidos requisitos permitan un control “efectivo” al señalar que  

 

“la valoración de las distintas ofertas con objetividad y transparencia presupone que la 

entidad adjudicadora, basándose en informaciones y documentos acreditativos 

facilitadas por los participantes en la licitación, esté en condiciones de verificar si las 

ofertas de éstos satisfacen efectivamente los criterios de adjudicación”. 

 

Lo que indefectiblemente nos lleva a la obligación de la Mesa de contratación de comprobar 

que las proposiciones de los licitadores cumplían o no con los requerimientos de los pliegos y de 

la documentación complementaria respecto de la propuesta de pérgola que obligatoriamente 

debían incluir aquellas y, en el caso de no cumplir con dichos requerimientos, excluir a los 

licitadores titulares de tales proposiciones del procedimiento. 

 

Así lo ha entendido este propio Tribunal en la Resolución TACRC nº 985/2015, de 23 de octubre 

de 2015, que compila la prolija doctrina acumulada en esta materia  

 

“Sexto. En cuanto a la cuestiones planteadas hemos señalado que el artículo 145.1 del 

TRLCSP establece que las proposiciones de los interesados deben ajustarse a lo previsto 

en el pliego y que su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones sin salvedad o 

reserva alguna, mención al pliego de condiciones particulares que se extiende al pliego 
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de prescripciones técnicas (Resoluciones 4/2011, de 19 de enero, 535/2013, 22 de 

noviembre).  

 

También señalamos, en la Resolución 250/2013, de 4 de julio, que “una cosa es que las 

condiciones que afectan exclusivamente a la ejecución del contrato (…) sólo puedan 

exigirse al adjudicatario del mismo y en el momento preciso de su ejecución (Resolución 

211/2012), y otra bien distinta es que sean admisibles las ofertas en las que la propia 

descripción técnica no se ajuste a las características requeridas en el pliego de 

prescripciones. En este último caso, sí que cabe la exclusión del licitador (como 

acuerdan por tal motivo las resoluciones 246/2012, 91/2012, 90/2012, 219/2011), pero no 

en el primero, porque no es razonable adivinar ni presumir que el adjudicatario, que ha 

asumido la obligación de ejecutar la prestación con arreglo a la legislación vigente 

vaya a incumplir dicho compromiso (Cfr.: Resoluciones 325/2011 y 19/2012)”,  

 

En consecuencia, es exigible que las proposiciones se ajusten en su descripción técnica 

al contenido del pliego de prescripciones técnicas o documentos contractuales de 

naturaleza similar en la medida en que en ellos se establecen las características y 

condiciones de la prestación objeto del contrato, sin que sea necesario que el pliego de 

cláusulas administrativas particulares prevea expresamente la exclusión de aquellas 

ofertas que no se ajusten al pliego de prescripciones técnicas (entre otras Resoluciones 

548/2013, 29 noviembre, 208/2014, de 14 de marzo, 490/2014, de 27 de junio, 763/2014, 

de 15 de octubre). 

 

Igualmente señalamos que la posibilidad de excluir a un licitador por incumplimiento 

del pliego de prescripciones técnicas, “está expresamente recogida en el artículo 84 

del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este precepto 

establece que < Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 

variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 

importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 

adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, 

en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 

modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para 

el rechazo de la proposición>. Por tanto, es innegable que la falta de cumplimiento de 

alguna de las condiciones técnicas establecidas en los documentos rectores de la 

licitación debe aparejar la exclusión del licitador, porque ello supondría la imposibilidad 

de ejecutar el contrato en los términos y con las condiciones previamente fijadas por la 
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Administración y aceptados por el licitador al presentar su oferta” (Resolución 551/2014 

de 18 de julio)  

 

En suma, es criterio consolidado de este Tribunal el que establece la obligación de 

adecuar la descripción técnica en las ofertas presentadas a lo establecido en el pliego 

de prescripciones técnicas, siendo la consecuencia necesaria de este incumplimiento 

la exclusión de la oferta al no adecuarse a las especificaciones establecidas por el 

órgano de contratación.  

 

Pero también señalamos que “debe tenerse en cuenta que las exigencias de dichos 

pliegos de prescripciones técnicas deben ser interpretadas y aplicadas de manera que 

no supongan obstáculos indebidos a los principios generales que guían la contratación 

administrativa (libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y eficiente 

utilización de los fondos públicos en conexión con el principio de estabilidad 

presupuestaria), recogidos en el art 1 del TRLCSP. En este mismo sentido, se pronuncia el 

art 139 TRLCSP cuando exige que: < Artículo 139. Los órganos de contratación darán a 

los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su 

actuación al principio de transparencia>. En consonancia con ello, debe interpretarse el 

art. 84 del reglamento actualmente aplicable, que realiza una regulación muy precisa 

de los casos en los cuales los defectos en la proposición por defectos formales o por no 

ajustarse a las exigencias mínimas de los pliegos pueden dar lugar a la adopción de la 

decisión administrativa de excluir una proposición de la licitación” (Resolución 613/2014, 

de 8 de septiembre), por lo que “no cualquier incumplimiento ha de suponer 

automáticamente la exclusión, sino que debe subsumirse en alguna de las causas 

recogidas en la normativa, interpretarse con arreglo a los principios de igualdad y 

concurrencia, y siempre ha de suponer la imposibilidad de la adecuada ejecución del 

objeto del contrato” (Resolución 815/2014, de 31 de octubre)  

 

A ello añadiremos que el incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas por la 

descripción técnica contenida en la oferta ha de ser expreso y claro.  

 

En efecto, del artículo 145.1 del TRLCSP, que dispone que las proposiciones de los 

interesados deben ajustarse a lo previsto en el pliego y que su presentación supone la 

aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las 

cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna, por lo que establece la 

presunción en favor de los licitadores de que sus proposiciones se ajustan a los pliegos 

que rigen la licitación.  
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Así, no puede exigirse por los órganos de contratación que las proposiciones recojan 

expresa y exhaustivamente todas y cada una de la prescripciones técnicas previstas en 

el pliego, sino exclusivamente aquellas descripciones técnicas que sean necesarias 

para que la mesa pueda valorar la adecuación de la ofertas al cumplimiento del objeto 

del contrato.  

 

Así en caso de omisiones, debe presumirse que la propuesta del licitador en el aspecto 

omitido se ajusta al pliego de prescripciones técnicas, y si los términos y expresiones 

empleados son ambiguos o confusos, pero no obstante admiten una interpretación 

favorable al cumplimiento de las prescripciones técnicas, esta es la que debe imperar. 

 

Solo cuando el incumplimiento sea expreso, de modo que no quepa duda alguna que 

la oferta es incongruente o se opone abiertamente a las prescripciones técnicas 

contenidas en el pliego, procede la exclusión. 

 

De otro lado el incumplimiento ha de ser claro, es decir referirse a elementos objetivos, 

perfectamente definidos en el pliego de prescripciones técnicas, y deducirse con 

facilidad de la oferta, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de cumplir con los 

compromisos exigidos en los pliegos. Así no es admisible motivar el incumplimiento 

acudiendo bien a razonamientos técnicos más o menos complejos fundados en 

valoraciones subjetivas, bien a juicios técnicos o de valor relativos a la capacidad o 

aptitud de los licitadores para cumplir lo ofertado.” 

 

A la vista de esta exhaustiva reflexión, a cuyos criterios íntegramente se acoge esta parte, cabe 

entender que, lejos de acordar la adjudicación del contrato a AYESA-B720-PEGI, el órgano de 

contratación debió haber acordado su exclusión del procedimiento. 

 

Y ello por cuanto, parafraseando la doctrina de este Tribunal, el incumplimiento de las 

adjudicatarias en cuanto a los requisitos a cumplir por la propuesta de pérgola que 

obligatoriamente debían incluir en la documentación en su oferta es claro, pues se refiere a 

elementos objetivos de la oferta: la estructura propuesta no es la continuación de la cubierta del 

patio intermodal, pues, en la propia literalidad de la Memoria técnica presentada por las 

adjudicatarias, “reduce su extensión un 60% hasta cubrir la superficie estrictamente necesaria 

sobre el patio intermodal…”, haciéndola por tanto inhábil para sombrear el gran espacio sobre 

la cubierta de la estación, que es la funcionalidad a la que, explícitamente, se afecta la 

pérgola.  
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De otra parte, de la afirmación de las propias licitadoras de que “la propuesta reduce su 

extensión un 60% hasta cubrir la superficie estrictamente necesaria sobre el patio intermodal…”, 

evidencia que la pérgola no podrá ser la continuación de la cubierta del patio intermodal, ni 

tampoco podrá “producir sombra sobre este gran espacio” resultante de la cubierta de la 

estación, y, a la vista que la Comisión de Expertos27  señala como punto de la propuesta de 

AYESA-B720-PEGI generador de debate que ”La dificultad técnica y de fiabilidad para plantar 

árboles hace que pueda ser necesario crear elementos de sombra artificiales”, mientras que los 

Servicios Técnicos de BSAV28 objetan, respecto de dicha propuesta que “La relación de la 

pérgola y el parque con las edificaciones complementarias de la estación puede no ser del 

todo equilibrada y habrá que estudiar si la pérgola no debe adquirir algo más de dimensión”, se 

deduce con facilidad de la oferta, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de la 

proposición de las adjudicatarias para cumplir con los compromisos exigidos en los pliegos. 

 

 

Y, en virtud de cuanto antecede, 

 

 

S O L I C I T A N 

 

 

Que, teniendo por presentado este escrito y los documentos que al mismo se acompañan, se 

admitan y, en sus méritos, se tenga por interpuesto por TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. y por JG 

INGENIEROS, S.A., recurso especial en materia de contratación contra la Resolución de 11 de 

marzo de 2021 dictada por el Director General de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA, 

de adjudicación del contrato de servicios para la redacción de los proyectos de construcción 

de la arquitectura, las instalaciones y la urbanización de la estación de La Sagrera en Barcelona 

y, de conformidad con los motivos y los fundamentos jurídicos del mismo, dicte este Tribunal 

resolución que, estimando el mismo, declare la nulidad del acto impugnado, ordenando al 

órgano de contratación la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente 

anterior al hecho determinante de la referida nulidad. 

 

 

 

 

 
27 Informe de la Comisión de Expertos, pág. 3 

 
28 Informe de los Servicios Técnicos de BSAV para la evaluación de los criterios no evaluables 

mediante fórmulas... anexo al Acta de la Mesa de Contratación V; pág. 9 
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O T R O S Í    D I C E N 

 

 

Que, habiéndose interpuesto la presente reclamación contra el acuerdo de adjudicación del 

contrato,  

 

 

S O L I C I T A N 

 

1. Que se notifique por este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al 

órgano de contratación, Dirección General de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, SA, 

en el mismo día de su presentación, la interposición de la presente reclamación, con 

remisión de la copia del presente escrito, y 

 

2. Que se acuerde por este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la 

SUSPENSIÓN CAUTELAR de la ejecución del procedimiento subsiguiente a la adjudicación 

impugnada y, en especial de la formalización del contrato entre el órgano de contratación, 

de conformidad con el art. 21.1 RD 814/2015. 

 

 

Madrid, 24 de marzo de 2021 
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DOCUMENTO 1 
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