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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y CON 
CRITERIOS DE VALORACIÓN MÚLTIPLES, DEL SERVICIO DE GESTIÓN, 
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO (DIRECCIÓN INTEGRADA) Y ACTUALIZACIÓN 
NORMATIVA Y FUNCIONAL DEL PROYECTO DE LA ÚLTIMA FASE DE LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE, NUEVO CPD Y EQUIPAMIENTO DEL 
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE 
SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). 

Expediente CONSER02017002OP 

1. OBJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas, que formará parte del contrato, tiene por 

objeto la descripción de los trabajos a desarrollar para la realización del servicio objeto del 

contrato, así como la definición de las características, condiciones, necesidades y criterios 

técnicos sobre los que se sustentará la ejecución de los mismos. 

2. ALCANCE

El objeto del contrato abarca los siguientes ámbitos y funciones: 

 Dirección Integrada de:

- Obras de construcción de la última fase (fase 3) Acabados e instalaciones, 

de la nueva sede del BSC-CNS. 

- Redacción del Proyecto y ejecución de las obras de construcción del nuevo 

CPD. 

- Proyecto de suministro de MT y BT del complejo 

- Equipamiento mobiliario y técnico. 

 Actualización normativa y funcional del proyecto de las obras de construcción de la

nueva sede

 Planificación y coordinación integral de todo el procedimiento.

 Seguimiento de la financiación del proyecto y apoyo a la justificación del gasto a las

entidades implicadas.

2.1 DIRECCION INTEGRADA Y SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACION 

Asesoramiento y soporte técnico a la gestión para el seguimiento de las obras. 

El encargo contempla los trabajos de gestión, coordinación y seguimiento integral de todos 
los procesos administrativos y técnicos necesarios para la obtención de los activos 
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previstos por el BSC (alcance), en el contexto de sus particulares condiciones de 
financiación, calendario y disponibilidad. 
De forma general, las tareas a desarrollar por la Dirección Integrada para el cumplimiento 
del contrato son: 

 Programación, seguimiento y control de las actuaciones de inversión impulsadas
por el BSC y requeridas para el alcance de los objetivos planteados por la licitación.

 Elaboración de propuesta estratégica de estructura de procedimientos de licitación
(obras, servicios técnicos y profesionales, suministros, acometidas, etc.) de acuerdo
con las necesidades de contratación del BSC y sus disponibilidades financieras,
temporales y funcionales

 La preparación y el soporte a los procesos de licitación, contratación y adjudicación.

 Seguimiento y soporte a las incidencias de los procesos de licitación.

 Seguimiento y control del proceso de ejecución de las obras

 Convocatoria para la realización de las Actas de Comprobación de Replanteo y
recepción de las obras.

 Seguimiento y control de los contratos de servicios y suministros.

 Elaboración de directrices e instrucciones para las direcciones de obra y de
ejecución.

 Supervisión de las certificaciones de obra y liquidaciones y coordinar todos los
agentes que intervienen en el proceso constructivo (dirección facultativa;
arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, etc.). Recepción de las obras,
servicios y suministros requeridos.

 Supervisión y obtención de los programas de trabajo de acuerdo con las
condiciones de la contratación y coordinación de las instrucciones que se deriven
de las decisiones adoptadas en relación con el cumplimiento de los programas de
trabajo.

 Seguimiento periódico mínimo semanal de la marcha de las obras comunicando
cualquier incidencia de forma inmediata.

 Seguimiento periódico mensual de la marcha de las obras y compararlo con las
previsiones, así como poner en conocimiento de la Gerencia del BSC las
desviaciones e incidencias detectadas.

 Evaluar estimativamente las posibles desviaciones económicas de las obras y
ponerlas en conocimiento del BSC.

 Gestión y organización de las visitas y reuniones periódicas a la obra entre la
dirección facultativa de las mismas, el contratista y la Propiedad.

 Supervisión de la cumplimentación de los libros de órdenes e incidencias de las
obras.

 Coordinación con la Dirección Facultativa de las acciones que el contratista y / o la
propiedad necesiten realizar con agentes externos (urbanización exterior,
compañías suministradoras, administraciones locales, etc.).

 Colaboración con la Dirección Facultativa en elaborar la documentación necesaria
para las recepciones de las obras y coordinar su tramitación una vez acabadas las
obras.

 Gestión de las incidencias en las recepciones, trasladar técnicamente ante las
Direcciones Facultativas y empresas adjudicatarias las decisiones adoptadas por el
BSC e impulsar la realización de las actuaciones pertinentes.

- Supervisión y coordinación de la correcta entrega de las obras.  
- Revisión de los acabados para proceder a la recepción de las obras. 
- Análisis de la lista de repasos y observaciones hechas por los usuarios. 
- Gestión de la subsanación de los defectos. 
- Verificación del cumplimiento del Plan de Control de Calidad. 
- Supervisión de los Libros de los Edificios. 

 Establecimiento de protocolos de comunicación.
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 Gestión de licencias y permisos.

 Ejecución de tareas de coordinación y apoyo técnico al BSC, en temas referentes
a actuaciones de inversión.

 Trabajos de apoyo técnico a la Gerencia del BSC.

Estos trabajos deberán realizarse en el marco de una coordinación permanente con 
BSC, y con este fin se establecerán los contactos que se precisen y se mantendrán 
reuniones informativas y de seguimiento que permitan alcanzar este objetivo. 

Las responsabilidades que corresponden al adjudicatario en el ámbito de este apartado del 
contrato son exclusivamente las correspondientes al asesoramiento, la gestión, el impulso 
y la coordinación, mientras que las responsabilidades legales, tanto al proyecto como la 
dirección de las obras, corresponden a los equipos de facultativos (arquitectos, 
aparejadores, ingenieros) que de acuerdo con la normativa vigente estarán al frente de 
cada una de las actuaciones en que se concretará el plan plurianual de inversiones. 

Seguimiento y asesoramiento a la financiación 

 Establecimiento de una metodología que permita al BSC, disponer, en cada
momento, de la información precisa sobre el desarrollo de los contratos-programa:

 Seguimiento de la evolución de los proyectos, licitación, ejecución, certificación,
pago y liquidación los diferentes programas de financiación (FEDER, Ayudas para
equipamientos tecnológicos, etc.).

 Realización del seguimiento mediante las reuniones y visitas y elaboración de
informes periódicos.

 Elaboración de los informes de evolución y seguimiento de los proyectos para los
diferentes organismos financiadores.

- Descripción de los trabajos por periodos. 
- Estado actualizado de los trabajos 
- Regularización de previsiones 

Se realizarán entre otros los siguientes trabajos: 

 Recogida, comprobación, clasificación de archivo de toda la documentación
referente a todos los programas de ayuda.

- listado de todas las adjudicaciones 
- fichas o proyectos de todas las actuaciones. 

 Asesoramiento para elaborar de manera normalizada toda la documentación.

 Elaboración de informes correspondientes al cierre anual de cada actuación
comparándolo con las previsiones.

 Encaje y elaboración de la documentación para el cumplimiento de objetivos de
justificación económica de los diferentes planes de ayudas.

 Seguimiento de la ejecución del Programa de Inversiones para suministrar a BSC
la información necesaria para efectuar las gestiones presupuestarias precisas.

Variaciones y modificaciones 

Las modificaciones no sustanciales (variaciones, adaptaciones, modificaciones y posibles 
cambios a considerar sobre lo previsto en los estudios de análisis y necesidades previos 
etc.), como consecuencia de la documentación entregada o debido a las modificaciones 
introducidas por el BSC o por el Adjudicatario, se consideran incluidas en el presente 
encargo. 
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2.2 REDACCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN, NORMATIVA Y FUNCIONAL DEL 

PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO Y URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

EXTERIORES ANEXOS PARA LA SEDE DEL BSC-CNS EN EL CAMPUS NORD DE LA 

UPC EN BARCELONA. 

Antecedentes: 
 
El día 3 de julio de 2008 el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de 

Supercomputación (en adelante BSC-CNS) contrató a BAAS arquitectura, mediante 

concurso abierto, los trabajos de Redacción del Proyecto ejecutivo del edificio y 

urbanización de los espacios exteriores anexos para la sede del BSC-CNS en el Campus 

Nord de la UPC en Barcelona. 

El proyecto se ejecutó en diferentes fases, dentro del contexto normativo del año de 

adjudicación, y le fue concedida la correspondiente licencia positiva de obras mayores por 

parte del Ayuntamiento de Barcelona el 16 de Marzo de 2011, para un plazo de ejecución 

de las obras de 36 meses. 

La disponibilidad de crédito para atender las obras de construcción de la Sede, requirió su 

ejecución por fases ligadas a la disponibilidad de financiamiento en cada caso. 

En estos momentos el BSC-CNS está llevando a cabo las obras de la fase de cerramiento 

de la envolvente del edificio en el marco de una prórroga de la licencia inicial, que expira 

con la finalización de esta fase. 

Con el fin de acometer las fases siguientes, es necesario, por tanto, solicitar una nueva 

licencia de obras mayores. 

Esta nueva licencia requiere necesariamente la actualización y puesta al día del proyecto 

respecto a los cambios normativos de obligado cumplimiento surgidos en el período que 

va desde la adjudicación del servicio de redacción de proyecto (2008) hasta la actualidad. 

De la misma forma, el proyecto deberá recoger los cambios funcionales y operativos que 

la institución ha identificado para desarrollar su actividad de acuerdo con las exigencias 

actuales 

Es por este motivo por el cual se promueve la contratación de los mencionados trabajos de 

actualización normativa y funcional del proyecto ejecutivo del edificio y urbanización de los 

espacios exteriores anexos para la sede del BSC-CNS en el Campus Nord de la UPC en 

Barcelona. 

Objeto: 
 
El objeto del contrato en este apartado es llevar a cabo la revisión y actualización del 

proyecto existente (Proyecto ejecutivo del edificio y urbanización de los espacios exteriores 

anexos para la sede del BSC-CNS en el Campus Nord de la UPC en Barcelona redactado 

por BAAS arquitectura) para adaptarlo a la normativa vigente de obligado cumplimiento 

para este tipo de obras y para encajar el nuevo programa funcional del edificio. 
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El servicio objeto de este contrato debe tener como resultado la obtención de un proyecto 

completo y actualizado que permita la finalización de los trabajos de construcción de la 

nueva sede del BSC-CNS. 

El proyecto contendrá todos los documentos y apartados necesarios para la solicitud y 

obtención de la correspondiente licencia de obras y de actividades, y para la futura licitación 

y contratación de las obras. 

La nueva sede del BSC acogerá las instalaciones del nuevo CPD, que será objeto de un 

proyecto específico separado. 

Como sea que esta última instalación, por sus especiales características, requiere un 

sistema de refrigeración por agua, la actualización del proyecto de la nueva sede incluye y 

requiere, necesariamente, la redacción de un nuevo sistema de climatización que sea 

compatible con esta tecnología, de forma que sea capaz de aprovechar los beneficios 

energéticos de esta coexistencia. 

Los trabajos de actualización normativa y funcional del proyecto contemplan pues: 

- La revisión del proyecto actual y de la obra ejecutada hasta la fecha. 

- Propuesta de soluciones a la inadaptación del proyecto. 

- Adaptación de la arquitectura a todos los cambios normativos 

- Encaje y redistribución del nuevo programa funcional 

- Adaptación de las instalaciones a la normativa vigente de obligado cumplimiento, 

muy especialmente y sin carácter limitativo: 

- Adaptación de la seguridad en caso de incendio 

- Adaptación de la ordenanza de captación solar térmica y fotovoltaica 

- Adaptación de las exigencias básicas de ahorro de energía 

- Evaluación de la demanda energética con las nuevas condiciones 

- Realización y tramitación de un proyecto de calificación energética 

del edificio en fase de proyecto 

- Redacción y tramitación del proyecto de prevención y control 

ambiental del edificio. 

- Redacción de nuevo sistema de climatización 

Forma y documentación a entregar 

La documentación a entregar será: 

 Proyecto ejecutivo actualizado (en dos volúmenes *)
[Incluye certificación energética en fase de proyecto, gestión de
residuos, estudio de seguridad y salud, etc.]

 Proyecto de licencia de actividades unitario (si es preceptivo)

* Atendiendo a las necesidades de justificación y licitación de los trabajos, el nuevo

proyecto actualizado se presentará en dos volúmenes separados: 

Un volumen para los capítulos de arquitectura y obra civil y otro volumen que recogerá los 

capítulos de instalaciones. 
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Ambos volúmenes se entregarán como proyectos autónomos completos separados, 
susceptibles de licitación independiente. 

Se entregarán: 

- 5 ejemplares (papel) encuadernados del proyecto  
- 1 copia (DVD / memoria USB) con el contenido del proyecto básico con los archivos en 
formato original editables (.doc / .xls / .dwg, etc.) 
- 1 copia (DVD / memoria USB) con la documentación del proyecto en archivos PDF 

3. PLAZO

3.1 Gestión, coordinación y seguimiento (Dirección Integrada) .......................(hasta la 
recepción final de las obras y del equipamiento. Estimación 3 años) 

- Obras de construcción de la última fase (fase 3) Acabados e instalaciones, de la 

nueva sede del BSC-CNS………………………………... Estimación 3 años 

- Redacción del Proyecto y ejecución de las obras de construcción del nuevo 

CPD....................................................................................  Estimación 3 años 

- Proyecto y ejecución de suministro de MT y BT ...............Estimación 3 años 

- Equipamiento mobiliario y técnico.................................... Estimación 1 años 

3.2 Redacción del proyecto de actualización normativa y funcional de la última fase de las 
obras del edificio de nueva sede .......................................................................1 mes 

4. DATOS

Únicamente a efectos orientativos, con el fin de facilitar la confección de la propuesta de 
licitación, se apuntan importes estimados (PEC) de los trabajos a financiar. 

Obras de construcción de la nueva sede: 9.000.000.- € 
Obras de construcción del nuevo CPD y acometida MT y BT:   10.000.000.-€ 
Equipamiento: 1.000.000.-€ 

En ningún caso, esta estimación genera ningún tipo de vínculo ni compromiso contractual. 

5. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

El control y la aceptación de los trabajos de gestión, coordinación y seguimiento de las 
obras y equipamiento corresponden al BSC. 
Para poder llevar a cabo las tareas de seguimiento, supervisión y control, el personal del 
BSC tendrá acceso, en cualquier momento, a los datos y documentos que el Adjudicatario 
esté elaborando sea cual sea el estado de desarrollo en que se encuentren. A estos 
efectos, el Adjudicatario facilitará la revisión de los trabajos en curso a las personas 
designadas por el BSC 
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6. PERSONAL Y MEDIOS DEL ADJUDICATARIO

Personal 

El personal integrante del equipo del adjudicatario, será el idóneo en titulación y experiencia 

para la correcta realización de los trabajos de cada una de las partes del encargo y estará 

dimensionado para dar respuesta a la gestión, coordinación y seguimiento de las obras 

durante la vigencia del contrato. 

A lo largo de toda la vigencia del contrato, el personal integrante del equipo técnico será el 
presentado en su oferta, y deberá ajustarse a lo exigido en el los pliegos del concurso. 
Cualquier variación del equipo respecto al ofertado en el momento de la licitación deberá 
ser aprobada por el BSC y, en todo caso, deberá tener un nivel profesional igual o 
superior al anterior. 

Requisitos del equipo técnico

1.-  Director de Equipo.
Técnico Director del equipo de gestión, coordinación y seguimiento de las obras y de la 
actualización normativa y funcional del Proyecto.
Deberá tener titulación técnica superior y una experiencia mínima de 20 años vinculada a 
la Dirección Integrada de proyectos, a la Dirección de obras y a la Redacción de 
Proyectos con una dedicación suficiente para el desarrollo de todas sus funciones.
2-  Director Técnico.
Técnico de titulación superior o media con una experiencia mínima de 15 años vinculada 
a la Dirección Integrada de proyectos, a la Dirección de obras y a la Redacción de 
Proyectos con una dedicación suficiente para el desarrollo de todas sus funciones.
3.-  Técnico de seguimiento de la ejecución de las obras.
Técnico a pie de obra con titulación superior o media con experiencia mínima de 10 años 
vinculada a la Dirección Integrada de proyectos, a la Dirección de obras y a la Redacción 
de Proyectos con una dedicación suficiente para el desarrollo de todas sus funciones.
4.-  Técnico de seguimiento de la Financiación.
Técnico de seguimiento de la financiación con titulación superior o media con experiencia 
mínima de 5 años vinculada a la Dirección Integrada de proyectos, a la Dirección de 
obras y a la Redacción de Proyectos con una dedicación suficiente para el desarrollo de 
todas sus funciones.

5.- Técnico redactor de la actualización normativa y funcional.
Arquitecto con experiencia mínima de 15 años vinculada a la redacción de proyectos de 
equipamientos científicos, técnicos, culturales y universitarios.

Oficina 

El Adjudicatario dispondrá de todos los medios materiales necesarios, incluidos los 
informáticos, por el correcto desarrollo de los trabajos encargados. 

Medios 

Desde la firma del contrato del encargo hasta la fecha de la finalización del trabajo 
completo, el Adjudicatario deberá disponer de una oficina, en la que se realizarán las 
tareas de gabinete y donde se llevará a cabo el seguimiento y control de los trabajos 
encargados. 
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ANEXO 1. PLAN FUNCIONAL 

Cuadro de usos y ocupación 

unidades ocupación 
total 

parcial 
total 

planta 

Planta 4 Despacho Director 1 1 1 

Despacho Director asociado 1 1 1 

Secretaria de Dirección 1 4 4 

Despacho Directores 2 1 2 

Despachos dobles 7 2 14 

Puestos de trabajo 1 98 98 120 

Sala reunión 1 16 16 

Sala reunión 1 8 8 

Sala reunión 4 6 24 48 

Planta 3 Despacho Directores 2 1 2 

Despachos dobles 13 2 26 

Puestos de trabajo 1 94 94 122 

Sala reunión 1 16 16 

Sala reunión 1 8 8 

Sala reunión 8 6 48 72 

Planta 2 Despacho Directores 3 1 3 

Despachos dobles 7 2 14 

Puestos de trabajo 1 114 114 131 

Sala reunión 1 16 16 

Sala reunión 2 8 16 

Sala reunión 4 6 24 56 

Planta 1 Puestos de trabajo 1 36 36 36 

Sala reunión 2 6 12 12 

Planta 0 Puestos de trabajo 1 148 148 148 

Aspectos específicos de modificación respecto a proyecto 

Localización de dirección 
- Redimensionado del despacho de director en tamaño menor 
- Aseos (1 lavabo caballeros, 1 señoras) 
- 1 zona de impresión cerrada 
- 1 zona de almacén 

Localización de despachos de personal asociado a dirección 
- Cercano a directores, última planta 
- 6 despachos en total 

Localización de Gerencia 
- Planta baja, con acceso único a través de recepción 
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Localización de PMO/Comunicaciones 
- En zona no cerrada de 2ª planta, con un despacho de director en el área 
- Debe estar localizado en extremo de edificio, por ser zona de menos paso 

Localización Planta Baja 
Estudio del espacio de recepción y movilidad, acceso único en planta baja 
- Gerencia en planta baja, zona antigua ubicación del vivero de empresas, mejora de 

accesibilidad a visitas y registro. 
- Estudio de recolocación en bar en planta baja/ o sala multiusos? 

General 
- Ubicación de aparcamiento para bicicletas 
- Análisis del número de aseos por planta y su tipología 
- Inclusión de espacio para duchas 
- Revisión del número de plazas de aparcamiento 
- Ubicación de salas-office. 




