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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

A.- OBJETO DEL CONCURSO 
Concurso de ideas con intervención de jurado para la realización de 
propuestas de encaje urbanístico de la Modificación del Plan General 
Metropolitano en el sector de Prim, Barcelona. 

B.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONCURSO DE IDEAS 

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 184 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) la cuantía del concurso 
será la de la suma del importe de los premios a los 4 ganadores: 

PREMIO PRINCIPAL 

Ganadores Premio 
 4 propuestas con mayor puntuación, mejor 

clasificadas  
 

4.500 € 
cada una 

 

TOTAL CUANTÍA CONCURSO DE IDEAS: 18.000 € 

Se excluye expresamente del presente concurso el ulterior contrato de 
servicios que pudiera ser adjudicado por el órgano de contratación, mediante 
procedimiento negociado: contrato de servicios para la redacción y 
elaboración de la documentación de ordenación y volumetría (encaje 
urbanístico y planos) de la MPGM en el sector de Prim. 

C.- SOLVENCIA DE LOS CONSULTORES LICITANTES 

Solvencia económica y técnica o profesional que consta en la cláusula 5ª de 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

D.- FORMA DE PAGO 

Los importes de los premios no llevan incluido el IVA y se les aplicará el 
porcentaje de retención fiscal correspondiente. Para su abono, los 
concursantes deberán presentar tras la publicación en el perfil del contratante 
de BSAV y notificación individual, factura a BSAV en concepto de premio 
recibido y se les abonarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
presentación. 

G- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE Nº1) 

Lugar: Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 
Barcelona. 
Fecha: hasta el 15 de septiembre de 2017. 
Hora: antes de las 12 h de la fecha indicada. 

H.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE Nº 2) Y SOBRE 
QUE CONTIENE LA IDENTIDAD (SOBRE Nº 3) 

Lugar: Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 
Barcelona. 
Fecha: hasta el 27 de octubre de 2017. 
Hora: antes de las 12 h de la fecha indicada 
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I.-  APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE Nº 2) 

Lugar: Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 
Barcelona. 
Fecha: 30 de octubre de 2017 
Hora: 17.00 h. 

J.-  APERTURA DE LEMAS (ACTO PÚBLICO): 

Lugar: Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 
Barcelona. 
Fecha: 27 de noviembre de 2017 
Hora: 12.00 h. 

K.-  PREMIOS 

El Jurado se encargará de la calificación y clasificación de las propuestas 
presentados por los participantes, y elevará proposición de asignación de 
premios al órgano de contratación, que procederá al otorgamiento de los 
premios objeto del presente concurso. 

L.- GARANTÍAS 

Dada la naturaleza del concurso, no procede el otorgamiento de garantía ni 
provisional ni definitiva por los licitadores. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (BASES) DEL CONCURSO DE 
IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROPUESTAS DE ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM EN BARCELONA 
 

El órgano de contratación de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A, (en 
adelante BSAV), en fecha 17 de julio de 2017, ha aprobado el presente pliego de 
condiciones particulares. 

La composición del Jurado queda determinada en la cláusula 9 de los presentes 
pliegos. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Justificación de la necesidad del contrato 

En sesión celebrada en fecha 7 de junio de 2016, el Consejo de Administración de 
Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA (en adelante, BSAV) aprobó el Convenio 
marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y BSAV para el encargo 
del Ayuntamiento a la sociedad de actuaciones en materia urbanística, así como 
para el encargo de actuaciones de ejecución de obras de urbanización y ordinarias 
de infraestructuras correspondientes a las actuaciones derivadas del acuerdo de 
colaboración de 12 de junio de 2002 celebrado entre el Ministerio de Fomento, la 
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. 

El Ayuntamiento y BSAV suscribieron el referido Convenio Marco de colaboración en 
fecha 12 de julio de 2016. 

En la misma sesión de fecha 7 de junio de 2016, el Consejo de Administración de 
BSAV aprobó la suscripción de la Adenda Nº 1 al referido Convenio marco, 
denominada Adenda para la redacción y formulación de la Modificación del Plan 
General Metropolitano en el sector de Prim. La referida adenda fue suscrita por las 
partes en fecha 2 de enero de 2017. 

De conformidad con la cláusula segunda de la Adenda referida, las actuaciones a 
realizar por BSAV en virtud de la misma son, entre otras, las siguientes: 

“Segundo. - Actuaciones a ejecutar por BSAV 

Bajo la Dirección del Departamento de Servicios de Planeamiento y Urbanismo del 

Ayuntamiento de Barcelona, las actuaciones a ejecutar por BSAV en el marco de la presente 

adenda serán las de redactar, coordinar y formular un nuevo documento de Modificación del 

PGM en el sector de Prim. 

Para ello BSAV deberá contratar mediante licitación pública por concurso de proyectos con 

intervención de Jurado, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable en materia 

sobre contratación del sector público, la documentación relativa a la ordenación y volumetría 

(encaje urbanístico y planos) de la MPGM en el sector de Prim que finalmente se incorpore al 

documento de planeamiento.” 
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En la cláusula quinta del referido instrumento de colaboración, relativa al plazo para 
la ejecución de las actuaciones encomendadas, se establece que en relación a las 
actuaciones que BSAV realice a través de terceros, éstas se llevarán a cabo en el 
plazo máximo de 18 meses a partir de la firma del correspondiente contrato de 
servicios entre BSAV y el adjudicatario y se deberá reflejar en el contrato o 
contratos entre BSAV y la empresa o empresas adjudicatarias de la prestación que 
sea necesario ejecutar. 

En la actualidad, es del interés del Ayuntamiento de Barcelona y de BSAV la 
convocatoria de un concurso de ideas para la realización de propuestas de encaje 
urbanístico de la Modificación del Plan General Metropolitano del Sector de Prim.  

 

1.2. Objeto y régimen jurídico del concurso 

1.2.1 El objeto del concurso consiste en la presentación de propuestas de encaje 
urbanístico de la Modificación del PGM del Sector de Prim. 

El concurso premiará a las cuatro mejores propuestas de conformidad con lo 
establecido en el apartado B del cuadro de características de la licitación. 

Los trabajos que se relacionan a continuación podrán ser adjudicados 
posteriormente por el órgano de contratación mediante procedimiento negociado de 
conformidad con el artículo 174.d) del TRLCSP: documentación de ordenación y 
volumetría (encaje urbanístico y planos) de la MPGM en el sector de Prim 

1.2.2 En particular, se trata de un concurso de proyectos con intervención de 
Jurado, de conformidad a lo establecido en el artículo 184.2.a) del TRLCSP. El 
concurso se desarrollará mediante procedimiento abierto, conforme a las normas 
especiales establecidas en los artículos 184 a 188 del TRLCSP, así como a las 
instrucciones internas reguladoras de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada aprobados por el Consejo de 
Administración de BSAV en fecha 9 de julio de 2012 y subsidiariamente por la 
normativa de contratos del sector público. 

1.2.3 La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por los 
licitadores del contenido del presente pliego y de la totalidad de la documentación 
que conforma la presente licitación, sin ninguna excepción o reserva. 

1.2.4 El presente procedimiento se rige por el principio de anonimato. En 
consecuencia, las propuestas técnicas deberán velar por el mantenimiento del 
anonimato de las mismas, sin que pueda constar ningún tipo de elemento que 
permita la identificación (direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas, firmas, 
nombres, etc.) del ofertante en el exterior de los sobres ni en el interior de la 
propuesta técnica. Asimismo, se considerará vulnerado el anonimato en el caso que 
cualquier ofertante revele su identidad durante el procedimiento. 

La ruptura del anonimato supondrá la automática exclusión del ofertante 
del presente procedimiento, que continuará con las ofertas restantes. 

Para preservar el principio de anonimato, la documentación administrativa (sobre 
nº 1) se presentará con carácter previo, tal y como consta en el punto G del cuadro 



 6 v_17072017_DEF 

de características del presente pliego, y conforme a las previsiones del presente 
documento (cláusula 7.1 del presente pliego de cláusulas particulares). 

1.3. Documentación que se facilitará a los interesados  

Desde el día de la publicación del anuncio del procedimiento, las empresas 
interesadas podrán examinar en la sede de Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A., 
C/ Segadors Nº 2, 5º, 08030, de Barcelona, en horario de oficina de lunes a jueves 
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 9:00 a 14 horas, 
la documentación por la cual se regulará este procedimiento y formará parte 
integrante del presente contrato, que es la siguiente: 

- El presente pliego de condiciones particulares. 

- El pliego de criterios técnicos con los datos básicos de partida para tener en 
cuenta en la nueva ordenación del sector. 

- Documentación informática del sector que se podrá obtener en la siguiente 
dirección: ftp://mail.barcelonasagrera.com, a través del siguiente usuario y 
contraseña:  

� Usuario: cprim 

� Contraseña: 2017Concurs 

 

Las personas y empresas interesadas podrán realizar consultas sobre la licitación 
por correo electrónico a info@barcelonasagrera.com. Las consultas, así como las 
respuestas a las consultas, serán publicadas en el perfil del contratante de BSAV. 

 

2. CUANTÍA DEL CONCURSO.  

La cuantía del concurso es la que figuran en el Apartado B del Cuadro de 
Características que encabeza el presente Pliego. 

 

3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento de licitación se trata de concurso de ideas con 
intervención de Jurado, de conformidad a lo establecido en el artículo 184.2.a) del 
TRLCSP. El concurso se desarrollará mediante procedimiento abierto, conforme a 
las normas especiales establecidas en los artículos 184 a 188 del TRLCSP y lo 
dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Particulares. Las propuestas que se 
presenten serán valoradas por el Jurado del concurso de conformidad con los 
criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego y especificado en el 
Anejo 2 del presente Pliego, y el Órgano de Contratación otorgará premios a las 
cuatro propuestas con mayor puntuación, que obtendrán la condición de ganadoras. 
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4. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

La presente licitación se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
y en el perfil del contratante de BSAV con una antelación mínima de 15 días, en 
cumplimiento de los artículos 187 y 142 del TRLCSP. 

 

5. CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
CONCURSO Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS 

Están facultados para participar en el concurso las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con lo 
que establece el artículo 54 del TRLCSP, que no estén incluidas en ninguna de las 
prohibiciones de contratar que se recogen en el artículo 60.1 del TRLCSP y que 
acrediten la suficiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Las empresas extranjeras no comunitarias tendrán que cumplir, además, con los 
requisitos del artículo 55 TRLCSP. 

BSAV puede contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de éstas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Estos 
empresarios quedarán obligados solidariamente ante BSAV y tendrán que nombrar 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

En la presente licitación no se exige clasificación, sin perjuicio de la acreditación por 
parte de los empresarios de la precisa solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

Los participantes que se presenten al presente concurso ÚNICAMENTE 
deben presentar en el SOBRE NÚMERO 1 la documentación especificada en 
la cláusula 7ª de los presentes pliegos: una declaración responsable de 
conformidad con el modelo del Anexo 1a/1b. 

Con posterioridad, los licitadores que hayan presentado las 4 propuestas mejor 
clasificadas deberán acreditar, previamente al otorgamiento de los premios 
correspondientes, el cumplimiento de los criterios de solvencia, así como su 
capacidad de obrar aportando la siguiente documentación en el plazo otorgado por 
el órgano de contratación: 
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5.1. Documentos que acrediten, en su caso, la personalidad y capacidad de 
obrar del empresario 

a) Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales): 
documento nacional de identidad (DNI), o documento que lo sustituya, y el 
número de identificación fiscal (NIF), ambos debidamente legitimados 
notarialmente. 

b) Para las personas jurídicas: escritura de constitución (y modificación, en su 
caso), debidamente inscrita en el Registro Mercantil y el NIF. Cuando esta 
inscripción no sea exigida por la legislación aplicable, se aportará la escritura 
o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional, 
en que consten las normas reguladoras de la actividad de la empresa, 
inscritos, en su caso, en el Registro oficial correspondiente. 

c) Para empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: 
tendrán capacidad para contratar con la sociedad las personas jurídicas o 
naturales no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo las que, de conformidad con la legislación del 
Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación del servicio. La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará 
mediante su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o de la certificación a que hace referencia el 
apartado 1 del anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
Cuando la legislación del Estado en el que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. Asimismo, deberán presentar 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que les pudiera corresponder como licitador. 

Las empresas presentarán los referidos documentos en castellano o en 
catalán. 

d) Para las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, 
informe expedido por la Misión diplomática permanente o oficina consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa. Además, se deberá acompañar 
informe de la respectiva misión diplomática permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la 
condición de Estado firmante del Acuerdo sobre contratación pública de la 
Organización Mundial del Comercio, siempre que el contrato esté sujeto a 
regulación armonizada, o en caso contrario, informe de reciprocidad 
entregado por la referida misión diplomática. Asimismo, deberán presentar 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder al licitador. 
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Las empresas presentarán los referidos documentos en castellano o en 
catalán. 

5.2. Documentos que acreditan el apoderamiento, si el empresario actúa 
mediante representante o se trata de una persona jurídica: 

a) Documento público de apoderamiento, debidamente inscrito en el Registro 
público correspondiente. 

b) DNI y NIF del representante y del firmante de la proposición técnica, ambos 
debidamente legitimados notarialmente. 

Todos los documentos relacionados en los apartados 5.1 y 5.2 que se presenten, de 
no ser originales, deberán tener carácter de auténticos conforme a la legislación 
vigente. 

5.3. Documentación acreditativa de no estar incursa la empresa en las 
prohibiciones para contratar y estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de la seguridad social 

- Obligaciones tributarias 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan 
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que 
vengan realizando a la fecha de presentación de las ofertas en el 
procedimiento abierto, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial 
donde ejercen. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, o de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas 
a alguno de estos impuestos, así como las correspondientes declaraciones por 
pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso 
procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

d) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo, o 
en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía 
del apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

A los efectos de la expedición de las certificaciones acreditativas de dichas 
circunstancias, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, 
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fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación 
de las correspondientes liquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) anteriores, se refieren a 
declaraciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los 
doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de 
la certificación.  

- Obligaciones de Seguridad Social 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las 
siguientes circunstancias: 

a) Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase 
de un empresario individual, que se halle afiliado y en alta en el régimen que 
corresponda por razón de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que 
presten servicios a las mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas 
de la Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación 
conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquellas a efectos 
recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de 
solicitud de la certificación. 

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad 
Social. 

A los efectos de la expedición de las certificaciones acreditativas de dichas 
circunstancias, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando las deudas estén 
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la 
impugnación de tales deudas. 

La documentación acreditativa que deberán presentar en caso de resultar 
adjudicatarios en este apartado 5.3 es la siguiente: 

a) Certificado positivo, emitido por el órgano competente, acreditando que la 
empresa se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y la inexistencia 
de deudas de naturaleza tributaria con el Estado. 

b) Certificado positivo, emitido por el órgano competente, acreditando que la 
empresa se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y la inexistencia 
de deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat de Catalunya. 

c) Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Barcelona, acreditativo 
de la inexistencia de deudas tributarias con dicha Administración. 
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e) Certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias en los términos que se establecen en el artículo 43.f) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, emitido a estos efectos por la Administración. 

5.4. Documentación acreditativa de no haberse dado de baja en la matrícula 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

5.5. Solvencia técnica o profesional. Las personas naturales o jurídicas que 
quieran participar en el concurso, en caso de resultar premiadas, deberán 
acreditar su solvencia técnica o profesional. 

La justificación de la solvencia técnica de los licitadores deberá acreditarse por 
todos y cada uno de los siguientes medios: 

a) Se deberá indicar el Autor/es de la propuesta, que deberá poseer la 
titulación profesional habilitante superior de Arquitecto o Ingeniero o la 
titulación comunitaria homologable, o bien cualquier otra titulación 
superior que lo habilite para la ejecución de la propuesta de encaje 
urbanístico. 

a.1) en caso de que el licitador sea una persona física:  

Se considerará suficiente la solvencia demostrada mediante la posesión 
del título de Arquitecto, Ingeniero o titulación superior que lo habilite 
para la ejecución de los trabajos ofertados por parte del personal 
responsable de la ejecución del contrato. Se justificará mediante copia 
autenticada o bien copia compulsada del título o bien mediante la 
presentación de certificado de colegiación en el correspondiente Colegio 
Oficial. 

a.2) en caso de que el licitador se trate de una persona jurídica 
(empresa) deberá presentar:  

Declaración del representante de la empresa licitadora en la cual se 
compromete a tener como autor de la propuesta (que firmará como 
Autor del Proyecto) el titular ofertado, con indicación de su NIF, con 
capacidad suficiente para representarlo en todo aquello que afecte a la 
redacción del Proyecto.  

Se deberán presentar (i) copia autenticada o bien copia compulsada del 
título de Arquitecto o Ingeniero o la titulación comunitaria homologable, 
o de cualquier otra titulación superior que habilite para la ejecución de 
los trabajos ofertados, de la persona que se proponga como autor de la 
propuesta; (ii) o bien un certificado de colegiación emitido por el 
correspondiente Colegio Oficial del Autor del proyecto. 
 

b) Currículum Vitae del Autor/es de la propuesta. 

c) Carta de Conformidad del Autor/es de la propuesta. 

Declaración firmada en la que el titulado superior designado como Autor 
de Proyecto, manifiesta su conformidad y disposición para actuar como 
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autor del mismo. Se deberá hacer constar la identidad (nombre, apellido 
y NIF) y el número de colegiado del mismo. 

d) Como personal adscrito al contrato deberá haber como mínimo 1 
Arquitecto Superior. 

5.6. Solvencia económico-financiera. Las personas naturales o jurídicas que 
pretendan participar en el concurso deberán acreditar su solvencia económica 
o financiera mediante la aportación de un justificante de la existencia de un 
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. 

 

6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

6.1. Las proposiciones se presentarán en las dependencias de BSAV en horas de 
oficina y dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, o bien se enviarán 
por correo a las señas indicadas en dicho anuncio en tiempo y plazo.  

Las comunicaciones de los sobres Nº 2 y Nº 3 se deberán efectuar bajo el nombre 
del lema, con el advertimiento que se deberá de preservar el anonimato, pues en 
caso contrario la propuesta deberá ser rechazada. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el participante deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos antes de la expiración del 
plazo de licitación, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta en 
el mismo día, mediante envío del referido justificante por fax, telegrama o cualquier 
otro medio que deje constancia fehaciente del mismo. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición enviada por correo, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún 
concepto. 

6.2 Las proposiciones se ajustarán a lo establecido en este Pliego de Condiciones 
Particulares. Su presentación supone, por parte del licitador, la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este pliego y demás documentación contractual 
reseñada en el apartado 1.3, así como la declaración responsable de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con BSAV. 

6.3 Las proposiciones y documentación necesarias deberán presentarse en 3 
(tres) sobres cerrados, en cada uno de los cuales se hará constar: 

Número del sobre con la denominación de su contenido: 

- Sobre nº 1: Documentación Administrativa. Texto: “DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA RELATIVA AL CONCURSO DE IDEAS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS 
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DE ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM”, datos de contacto, sin 
ninguna referencia al futuro lema (se presenta con carácter previo a éste). 
Sobre de color blanco, opaco y letra Arial 12. 

- Sobre nº 2: Proposición Técnica. Texto: “PROPUESTA TÉCNICA 
RELATIVA AL CONCURSO DE IDEAS, CON INTERVENCIÓN DE JURADO, 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ENCAJE URBANÍSTICO DE 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO EN EL 
SECTOR DE PRIM”, y LEMA. Cualquier dato, información o grafismo que 
permita identificar la autoría será motivo de exclusión, ya conste en el 
exterior del sobre o en su interior. Sobre de color blanco, opaco y letra Arial 
12. 

- Sobre nº 3: Identificación de los participantes. Texto: 
“IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE IDEAS, 
CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROPUESTAS DE ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN GENERAL METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM”, y LEMA. 
Sobre de color blanco, opaco y letra Arial 12. 

Los sobres deberán ser opacos de color blanco, estar cerrados e identificados (es 
decir, con expresa indicación al concurso en el que se participa), referencia al sobre 
de que se trate, haciendo referencia expresa al lema (Sobres número 2 y 3). El 
sobre nº 1 (a remitir con carácter previo) deberá tener los datos del concurso. Si el 
participante quiere mantener el anonimato en caso de no resultar premiado, lo 
deberá indicar expresamente en la carátula del sobre Nº 3. 

El sobre nº 1 contendrá el documento que se indica en la cláusula 7.1 y los otros 
dos, respectivamente, la propuesta técnica (sobre nº 2) y la identificación del/de 
los participantes y lema (sobre nº 3), ajustándose a los requisitos del presente 
Pliego. En el interior del sobre número 2 y del sobre número 3 se hará constar, en 
hoja independiente, su contenido, enunciado numéricamente 

Cada ofertante únicamente podrá formar parte de un único equipo, ya sea como 
titular o como colaborador, y únicamente podrá presentar una propuesta. 

 

7. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

7.1. SOBRE N° 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

En sobre cerrado, de forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir 
el sobre, se consignará lo siguiente: 

Texto que debe constar en el sobre nº1: 
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“SOBRE N.º 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELATIVA AL CONCURSO DE IDEAS, 
CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS 
DE ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM” 

En el exterior del sobre también se incluirán los siguientes datos de contacto: 
persona física o jurídica, dirección, representante o apoderado en caso de persona 
jurídica, sin ninguna referencia al futuro lema. 

Sobre de color blanco, opaco y letra Arial 12. 

ATENCIÓN: “Concurso de ideas con intervención de jurado, para la realización de 
propuestas de encaje urbanístico de la Modificación del PGM del Sector de Prim”, 
identificado, sin hacer ninguna referencia al futuro lema (se presenta con 
carácter previo). Este sobre se deberá presentar con carácter previo a la entrega 
de la restante documentación, tal como consta en el apartado G del cuadro de 
características del presente Pliego de Cláusulas Particulares. El presente sobre 
identificará a sus ofertantes. 

Para poder optar a los premios será preceptivo haber presentado la documentación 
relacionada en tiempo y forma. 

Contenido del sobre número 1: 

El sobre número 1 deberá contener ÚNICAMENTE la declaración responsable que 
figura como documento Anejo número 1a (en caso de personas jurídicas) / 
documento 1b (en caso de personas físicas) al presente pliego. 

Procedimiento: 

El órgano de contratación de BSAV - en este caso el Director General de BSAV-, 
asistido por personal propio y de la asistencia jurídica de BSAV, procederá al 
examen de la documentación del sobre 1 presentada, y en el supuesto que 
contenga defectos subsanables, procederá a solicitar la subsanación de los defectos 
detectados. 

En el caso que fuera necesario la subsanación de defectos por parte de algún 
participante, el órgano de contratación les requerirá para que aporte la 
documentación necesaria en el plazo de 3 días hábiles. Este plazo no podrá ser en 
ningún caso superior a 3 días hábiles a contar desde la fecha de la referida 
comunicación. 

Se considerarán no subsanables los defectos consistentes en la falta de los 
requisitos exigidos, y subsanables aquellos que hagan referencia a la mera falta de 
acreditación de los mismos. 

El Jurado se constituirá una vez el órgano de contratación haya examinado la 
documentación del sobre número 1 y en su caso, haya transcurrido el plazo 
otorgado por el órgano de contratación para proceder a la subsanación de defectos. 
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Partiendo del informe del órgano de contratación acerca de la calificación de la 
documentación del sobre 1 y a la vista, en su caso, de la documentación 
presentada en subsanación de defectos por los candidatos a los que haya sido 
requerida, el Jurado procederá a concluir qué personas físicas o jurídicas son aptas 
y cuáles no por no haber subsanado los defectos comunicados en plazo. Asimismo, 
rechazará y excluirá aquellas propuestas presentadas fuera de plazo, o que 
contengan defectos no subsanables, o bien que no hayan subsanado los defectos en 
el plazo otorgado. 

Será causa de exclusión del concurso la falta de presentación de alguno de los 
documentos que se deban incluir en la documentación general de la propuesta 
(sobre Nº 1), a excepción que sea considerada subsanable. 

El Jurado procederá a la notificación de los candidatos excluidos que serán 
notificados comunicando la causa de exclusión y continuará el procedimiento con el 
resto de candidatos de conformidad con lo establecido en las cláusulas 7, 8 y 10. 

 

7.2. SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA  

En sobre cerrado, de forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir 
el sobre, se consignará lo siguiente: 

Texto que debe constar en el sobre nº2: 

“SOBRE Nº 2. PROPUESTA TÉCNICA” 

“PROPUESTA TÉCNICA RELATIVA AL CONCURSO DE IDEAS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM” 

“LEMA” 

Cualquier dato, información o grafismo que permita identificar la autoría será 
motivo de exclusión, ya conste en el exterior del sobre o en su interior. 

Sobre de color blanco, opaco y letra Arial 12. 

Toda la documentación que incluir en el sobre número 2, y que se relaciona a 
continuación, deberá estar redactada por el Autor del proyecto. 

De conformidad con la cláusula 6.3 se deberá de hacer constar en hoja 
independiente el contenido del sobre, con indicación numérica. 

a. Propuesta gráfica: se presentarán DOS (2) paneles formato DIN-A2 (594*420 
mm) en posición vertical, en los que se recojan como mínimo, los aspectos 
siguientes: 

• Panel 1: El panel se dividirá en dos mitades iguales a tamaño DIN-A3. En la 
mitad superior se representará a escala 1:2000 la planta del Sector con la 
ordenación propuesta (la planta se orientará en el panel de forma que la 
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rambla de Prim quede representada verticalmente y la calle Santander 
horizontalmente). En la mitad inferior se representarán las secciones más 
significativas a una escala suficiente para su valoración. 

Este panel 1 se realizará de acuerdo con la plantilla que se facilita dentro 
de la documentación informática suministrada en el concurso. 

• Panel 2: En el panel se representará como mínimo una perspectiva de 
conjunto, la relación de la propuesta con su entorno, la justificación de las 
diferentes tipologías edificatorias propuestas y los detalles que permitan 
explicar las soluciones planteadas. 

Las propuestas presentadas deberán cumplir con los requerimientos del Pliego 
de criterios técnicos. 

Los referidos paneles se presentarán montados en tablones ligeros de cartón 
pluma. 

En los paneles deberá de constar el lema (a efectos de identificación de los 
mismos). 

b. Dosier escrito: se presentará 1 copia en papel encuadernado en formato DIN-
A3 (420x297mm) y contendrá: 

• Una memoria (máximo 2 páginas formato DIN-A3 a una sola cara, doble 
columna y letra Arial 10 o equivalente de medida) que contenga una 
descripción y justificación de la solución adoptada y estructurada de 
acuerdo con los apartados de valoración establecidos en el Anejo Nº 2. 

• El panel 1 y el panel 2 de las propuestas gráficas reducidos a formato DIN-
A3 a una sola cara. 

En todas las hojas que conformen el dosier escrito deberá hacerse constar el 
lema (a efectos de identificación de los mismos), pie de página, cabecera, 
nota marginal, etc. 

c. Dosier en CD: se adjuntará un CD con la siguiente información. 

• Reproducción de los paneles en archivo pdf. Los archivos se nombrarán con 
su lema y tendrán una medida correspondiente a DIN-A2 (594*420 mm), 
con una resolución mínima de 300 dpi. 

• Reproducción del dosier escrito en archivo pdf. La memoria estará en 
formato horizontal y los paneles en formato vertical. 

• Reducción de los paneles en DIN-4 (297x210mm): estos archivos se 
usarán, por un lado, para posibles publicaciones, y por otro, para compilar 
un CD que contenga todas las propuestas y pueda ser repartido a todos los 
miembros del Jurado para su estudio detallado con anterioridad a sus 
deliberaciones. 

Se tendrá cuidado de no introducir el CD en el sobre de identificación, dado 
que si así se hace el sobre no sería abierto por comprometer la garantía de 
anonimato del concursante. La presentación del CD dentro del sobre de 
identificación implicará que el Jurado no dispondrá de la documentación 
gráfica contenida en él con anterioridad a las reuniones del Jurado. 
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Formato de presentación: El CD incorporará el lema (a efectos de 
identificación de los mismos), tanto en su superficie como, en su 
caso, en la carátula. 

La propuesta técnica será valorada de acuerdo lo establecido en el Anejo Nº 2 de 
los presentes pliegos. 

7.3. SOBRE N° 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

En sobre cerrado, de forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir 
el sobre, se consignará lo siguiente: 

Texto que debe constar en el sobre nº3: 

“SOBRE Nº 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES” 

“IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE IDEAS, CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM” 

“LEMA” 

Cualquier dato, información o grafismo que conste en el exterior y permita 
identificar la autoría será motivo de exclusión. 

Sobre de color blanco, opaco y letra Arial 12. 

De conformidad con la cláusula 6.3 se deberá hacer constar, en hoja independiente, 
el contenido del sobre, enunciado numéricamente. 

Este sobre contendrá el lema y la identificación y datos de contacto del equipo 
redactor de la propuesta, tanto de los autores como de los colaboradores, debiendo 
quedar claramente diferenciados. Esta información sobre la identificación constará 
en el interior del sobre, únicamente pudiendo constar en el exterior el 
lema, y en su caso, la voluntad de no ser identificado en caso de no resultar 
premiado. 

Si el concursante no quiere ser identificado en el caso de no ser premiado, deberá 
hacerlo constar en el exterior del sobre de forma claramente identificable. 

 

8. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN 

Las propuestas técnicas presentadas (sobre Nº 2) y admitidas al concurso, serán 
estudiadas, valoradas y ponderadas por el Jurado del Concurso, de acuerdo con los 
criterios de valoración que se detallan en el Anejo Nº 2. 

Los premios se otorgarán a las cuatro propuestas que obtengan mejor puntuación, 
teniendo en cuenta los méritos de cada una en base a los criterios de valoración 
establecidos en el Anejo Nº 2 del presente Pliego, siempre que igualen o superen 
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todos los mínimos de puntuación establecidos en el Anejo Nº 2. No obstante lo 
anterior, BSAV podrá, cuando no alcance la puntuación mínima exigida para ser 
premiado de conformidad con el Anejo Nº 2, y en base a los criterios de valoración 
o por razones de interés general, rechazar igualmente todas las ofertas y declarar 
desierto el presente concurso. 

Las resoluciones serán motivadas, y salvo que la resolución sea contradictoria con 
la propuesta del Jurado o se base en consideraciones diferentes, se entenderá que 
adopta los motivos contenidos en el dictamen del Jurado. 

 

9.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JURADO. 

9.1. Composición del jurado 

Componen el Jurado del concurso los siguientes miembros: 

Presidente: Regidor del Distrito de Sant Martí de Barcelona, o persona en que 
delegue 

Vocales:  Gerente Adjunto de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, o 
persona en que delegue 

 Director de Modelo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona, o persona 
en que delegue 

 Directora de Planeamiento del Ayuntamiento de Barcelona, o persona 
en que delegue 

 Técnico Superior Arquitecto del Distrito de San Martí de Barcelona, o 
persona en que delegue 

 Coordinadora de Proyectos de Ecología Urbana del Distrito de Sant 
Martí. 

 Director de Urbanismo de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. 

 Director de Arquitectura de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. 

 2 arquitectos designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Catalunya 

 1 arquitecto designado por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona 

 2 representantes designados por las Asociaciones de Vecinos del 
Distrito de Sant Martí y/o por la Federación de Asociaciones de 
Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB). 

 Presidente de la Junta de Cooperación del Sector de Prim o persona 
en quien delegue.  

Secretaria/o: La Vicesecretaria del Consejo de Administración de Barcelona Sagrera 
Alta Velocidad, S.A. que podrá delegar en un representante de la asistencia jurídica 
de la referida Sociedad, o en cualquier otra persona. El secretario/a asistirá a las 
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reuniones del Jurado con voz, pero sin voto, y levantará acta de las reuniones del 
Jurado. 

9.2. Funcionamiento del Jurado 

El Jurado se constituirá por la comparecencia de dos tercios de sus miembros en 
primera convocatoria o la mitad más uno en segunda convocatoria. Las decisiones 
del Jurado se tomarán por mayoría simple, y en fundamento a los criterios 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares y a las propuestas 
presentadas. El Jurado tendrá plena autonomía y sus miembros tendrán absoluta 
independencia. El presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

Los miembros del Jurado tendrán la obligación de guardar secreto sobre las 
deliberaciones y decisiones realizadas por el Jurado hasta el momento de apertura 
de sus lemas. 

El Jurado se constituirá una vez el órgano de contratación haya examinado la 
documentación del sobre número 1 y en su caso, haya transcurrido el plazo 
otorgado por el órgano de contratación para proceder a la subsanación de defectos. 
Partiendo del informe del órgano de contratación acerca de la calificación de la 
documentación del sobre 1 y a la vista, en su caso de la documentación presentada 
en subsanación de defectos por los candidatos a los que haya sido requerida, el 
Jurado procederá a concluir qué personas físicas o jurídicas son aptas y cuáles no 
por no haber subsanado los defectos comunicados en plazo. Asimismo, rechazará y 
excluirá aquellas propuestas presentadas fuera de plazo o que contengan defectos 
no subsanables. 

Será causa de exclusión del concurso la falta de presentación de alguno de los 
documentos que se deban incluir en la documentación general de la oferta (sobre 
Nº 1), a excepción que sea considerada subsanable. 

El Jurado procederá a la notificación de los candidatos excluidos, que serán 
notificados comunicando la causa de exclusión, y continuará el procedimiento con el 
resto de candidatos de conformidad con lo establecido en la presente cláusula. 

Antes de los 30 días naturales siguientes a la finalización del plazo para la recepción 
de la totalidad de las propuestas, incluidas las enviadas por correo, deberá 
redactarse el acta de la resolución del Jurado, que contendrá el dictamen razonado 
que lo fundamente, pudiendo cada miembro hacer constar por separado las razones 
de su voto. En caso de que no resulte posible cumplir con este plazo se anunciará 
en el perfil del contratante de BSAV, otorgándose una ampliación de plazo. 

Las funciones del Jurado serán las siguientes: 

- Análisis de la documentación administrativa y admisión definitiva de los 
candidatos. 

- Propuesta razonada de exclusión de aquellos candidatos no admitidos, que se 
recogerá en acta. 

- Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas. 
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- Vigilancia y cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá 
examinar la documentación. 

- Formulación de la propuesta de resolución definitiva. La resolución deberá ser 
razonada y la adjudicación quedará condicionada a la integridad y corrección 
de la documentación. 

Con la finalidad de agilizar el análisis de las propuestas técnicas, el Jurado podrá 
delegar alguna de sus funciones en una mesa técnica formada por un grupo más 
reducido de personas. En ningún caso podrá delegar las funciones de admisión, 
valoración y adjudicación de las propuestas. 

El Jurado acordará un procedimiento de valoración atendiendo a la cantidad y 
calidad de las propuestas presentadas, en base a sistemas de discusión y de 
rechazo sucesivos. En el supuesto de optar por un sistema de votación, si se 
produce un empate, se procederá a una nueva votación; únicamente en caso de 
tres (3) votaciones consecutivas con resultado de empate decidirá el voto de 
calidad del presidente. En todo caso, las discusiones y decisiones del Jurado se 
basarán en los criterios indicados en al anejo 2 del presente Pliego de Cláusulas 
Particulares. 

Una vez acordada la decisión del Jurado, se procederá en acto público a la apertura 
del sobre número 3, en el día y hora determinado en el apartado J del cuadro de 
características de la licitación. 

 

10. OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO 

10.1 El Jurado, una vez calificadas y clasificadas las candidaturas presentadas, 
elevará la propuesta de asignación de premios que estime pertinente al órgano de 
contratación, en base al dictamen emitido, para su aprobación en su caso. 

10.2 El órgano de contratación requerirá a los premiados para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de que el 
premiado se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, y de su capacidad de obrar y su solvencia técnica y económica, de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 5ª de los presentes pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el premiado ha retirado su propuesta, procediéndose en ese caso a 
otorgar su premio a la siguiente propuesta que haya obtenido más puntos sin ser 
premiada. 

10.3 El órgano de contratación deberá aprobar la asignación definitiva de los 
premios dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación. 

La resolución de asignación de los premios deberá ser motivada en referencia a los 
criterios de valoración del presente Pliego, deberá especificar los motivos por los 
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cuales rechaza una candidatura o propuesta, y las características y ventajas de las 
propuestas premiadas, incorporando la indicación de las puntuaciones (totales y 
parciales) obtenidas por todas las propuestas admitidas en cada uno de los criterios 
de adjudicación. Será motivación suficiente si en la resolución de adjudicación el 
órgano de contratación acepta y asume el contenido de la propuesta del Jurado. 

La asignación de premios se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el destinatario. 

Las propuestas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin 
abrir, serán archivadas. Adjudicados los premios y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que hayan sido interpuestos, la documentación del 
sobre Nº 1 quedará a disposición de los interesados. 

 

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Toda la información generada durante el desarrollo del concurso de ideas en 
relación con las 4 propuestas mejor clasificadas y premiadas será propiedad de sus 
respectivos autores. Los autores cederán los derechos de explotación y 
reproducción al Ayuntamiento de Barcelona para que puedan incorporarse a la 
nueva Modificación del Plan General Metropolitano en el Sector de Prim que 
apruebe el Ayuntamiento. 

 

12. PREMIOS 

Las cuatro (4) propuestas presentadas que obtengan mayor puntuación recibirán 
un premio en metálico de 4.500 € cada una, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado B del cuadro de características del contrato. 

El Jurado podrá acordar asimismo la mención de cuantas propuestas considere 
oportunas, sin que suponga ningún derecho del autor de las mismas a recibir 
ningún tipo de compensación económica. 

El concurso podrá declararse desierto si, a juicio del Jurado, ninguna de las 
propuestas presentadas resulta adecuada o sin la calidad necesaria para el objetivo 
del concurso. 

Las propuestas ganadoras no vincularán a la Modificación del Plan General 
Metropolitano en el Sector de Prim que apruebe el Ayuntamiento de Barcelona. No 
obstante, dichas propuestas podrán ser incorporadas total o parcialmente en los 
documentos de MPGM que trámite y apruebe el Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 11ª del presente pliego. 
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12.- FORMA DE PAGO 

La forma de pago de los premios será la indicada en el apartado D del cuadro de 
características. 

 

Barcelona, julio de 2017 
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ANEJO NÚMERO. 1.A 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (PERSONAS JURÍDICAS) 

 

El firmante D./Dª........................................................................................................, 
con DNI/NIE núm.............................., en calidad de representante legal/apoderado de la 
persona jurídica ................................................................, con NIF núm. 
................................., domicilio a efectos de notificaciones ……………,con la siguiente 
dirección de correo electrónico (@) ........................................ y a los efectos de participar 
en el Concurso de ideas con intervención de jurado para la realización de propuestas de 
encaje urbanístico de la Modificación del Plan General Metropolitano en el sector de Prim, 
Barcelona ............................................... (núm. expediente ........). 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que la entidad que representa tiene capacidad jurídica y de obrar suficiente. 

Que tiene capacidad suficiente para representar la empresa/entidad 
......................................................................., de acuerdo con: 

 La escritura de poder / de constitución / de nombramiento de administrador 
otorgada en fecha ............................. ante el notario 
................................................ con el núm.................... de su protocolo; 

 El acta de la asamblea / junta de fecha .................  

Que la actividad que desarrolla la entidad y que consta como objeto social en sus estatutos o 
reglas fundacionales es la siguiente.................................................. 

Que no se encuentra incursa en prohibiciones de contractar con la Administración y que está 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

Qua no está dada de baja de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y 
que figura inscrito/a en el epígrafe/s ..................................... 

Que da cumplimiento a las previsiones de la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Que la entidad que representa cumple con las condiciones mínimas de solvencia económica, 
financiera y técnica establecida en la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la adjudicación del contrato de servicios Concurso de ideas con intervención 
de jurado para la realización de propuestas de encaje urbanístico de la Modificación del Plan 
General Metropolitano en el sector de Prim, Barcelona  

Como autor de la propuesta de encaje urbanístico se designa a D./Dª. __________ (nombre 
y apellidos), cualificación profesional________ 

Como personal también adscrito al contrato se designa a D./Dª. __________ (nombre y 
apellidos), con cualificación profesional de Arquitecto Superior. 

 

Barcelona, .......de ......................de ......... 

 

 

Firma de la persona que declara y sello de la entidad  
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ANEJO NÚMERO. 1B 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (PERSONAS FÍSICAS) 

 

El firmante D./Dª ...................................................................................................., 
con DNI/NIE núm.............................., en nombre propio, con NIF núm. 
................................., con la siguiente dirección de correo electrónico (@) 
........................................ y a los efectos de participar en el Concurso de ideas con 
intervención de jurado para la realización de propuestas de encaje urbanístico de la 
Modificación del Plan General Metropolitano en el sector de Prim, Barcelona 
............................................... (núm. expediente ........). 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que tiene capacidad jurídica y de obrar suficiente para participar en el presente concurso 

Que ejerce la actividad de _______ siendo titulado superior en 
_________________________, colegiado nº. _____ 

Que no se encuentra incursa en prohibiciones de contractar con la Administración y que está 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

Qua no está dado de baja de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y 
que figura inscrito/a en el epígrafe/s ..................................... 

Que da cumplimiento a las previsiones de la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Que cumple con las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica 
establecida en la cláusula 5a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
adjudicación del contrato de servicios Concurso de ideas con intervención de jurado para la 
realización de propuestas de encaje urbanístico de la Modificación del Plan General 
Metropolitano en el sector de Prim, Barcelona  

Como autor de la propuesta de encaje urbanístico se designa a D./Dª. __________ (nombre 
y apellidos), cualificación profesional________ 

Como personal también adscrito al contrato se designa a D./Dª.  __________ (nombre y 
apellidos), con cualificación profesional de Arquitecto Superior 

 

Barcelona, .......de ......................de ......... 

 

 

Firma de la persona que declara  
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ANEJO NÚMERO 2 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

OFERTA TÉCNICA1 

Propuesta técnica ............................................................ de 0 a 100 puntos2 

a) Integración urbana ..................................................... de 0 a 20 puntos 

Se puntuará la integración urbana de la propuesta en lo referente a los 

siguientes aspectos: 

• la integración y relación de la propuesta con el entorno, especialmente con 

el barrio de la Verneda, y la permeabilidad transversal con el barrio de la 

Sagrera a través del nuevo parque urbano sobre la cobertura ferroviaria; 

• la integración en la propuesta de las edificaciones a mantener (IES 

Salvador Seguí y Masía de Can Riera) así como la transición de usos con la 

Verneda Industrial; 

• integración urbana de la estructura viaria básica prevista con la vialidad 

secundaria propuesta. 

b) Calidad urbana de la ordenación ................................. de 0 a 20 puntos 

Se puntuará la calidad en la ordenación urbana propuesta en cuanto a la 

distribución y emplazamiento de los usos previstos (zonas verdes, 

equipamientos, vivienda dotacional y zonas edificables), su asoleo y su 

justificación urbana. 

c) Calidad arquitectónica de las edificaciones ................. de 0 a 20 puntos 

Se puntuará la calidad arquitectónica de las propuestas volumétricas de las 

edificaciones y que estas sean fácilmente divisibles y ejecutables. Se realizará 

y aportará un estudio justificativo de las diferentes tipologías edificatorias 

posibles dentro de los parámetros de flexibilidad propuestos. En las zonas 

edificatorias singulares se realizará un estudio detallado y se justificará su 

emplazamiento. 

d) Propuestas medioambientales .................................... de 0 a 20 puntos 

Se puntuarán las propuestas medioambientales en la ordenación que 

permitan fomentar un uso racional del suelo, que mejoren la calidad de vida 

de sus habitantes y de su entorno, que permitan una reducción de la 

contaminación atmosférica y que aporten soluciones respetuosas con el 
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medioambiente. Las nuevas edificaciones residenciales y los nuevos 

equipamientos deberán incorporar soluciones ecoeficientes. 

e) Estudio de los equipamientos ..................................... de 0 a 15 puntos 

Se puntuará la ubicación de los nuevos equipamientos y su relación con el 

barrio de la Verneda. Se valorará la aportación de estudios funcionales de los 

equipamientos y de las viviendas dotacionales que justifiquen la coherencia de 

los emplazamientos. 

f) Gestión y ejecución urbanística .................................... de 0 a 5 puntos 

Se puntuará que la propuesta estudie y se adapte a las diversas fases de 

ejecución previstas en el Sector (mantenimiento de actividades y ejecución 

avanzada de urbanización y de infraestructuras). Se valorará la incorporación 

de un estudio de división poligonal en función de las fases de ejecución 

previstas. 

1 Quedarán excluidas, y por tanto no se valorarán, las propuestas que no cumplan 

con los parámetros urbanísticos de suelo, techo y usos y con los condicionantes 

técnicos e infraestructurales de los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 pliego de criterios 

técnicos del presente concurso. 

2. La puntuación mínima para ser ganador será de 60 puntos. 

Los informes y documentos constitutivos de la propuesta técnica deberán ser 

elaborados por el autor del proyecto. 

 
 


