Cuestiones Licitación de la obra del "Proyecto de Renovación de Infraestructuras y
Pavimentación de la Calle María Cruz Sáenz Díaz y Berria en Lapuebla de Labarca (Álava)"

Pregunta Nº 1:
Justificación de solvencia técnica. Se hace referencia al art 76 TRLCSP. Pero dicho artículo sólo
recoge generalidades. ¿Puede saberse el rango de admisión respecto a tipos de obras
ejecutadas y tipología?.
Respuesta Pregunta Nº 1
El pliego de condiciones, en relación con este asunto, especifica lo siguiente:
Para la acreditación de la solvencia técnica y profesional, los licitadores deberán acreditar
la misma a través de los medios establecidos en el artículo 76 del TRLCSP.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, y
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi acreditará las
condiciones y aptitudes que en cada uno se reflejen en la forma establecida en el artículo 83
del TRLCSP.
Por tanto, deben utilizarse los medios citados, bien sea los establecidos por el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, o la oportuna inscripción en el pertinente Registro
Oficial de Contratistas. Si a juicio de la mesa de contratación las justificaciones aportadas son
insuficientes, o poco claras, por la misma se pedirían las aclaraciones o subsanaciones
pertinentes.
Pregunta Nº 2:
Extensión de informe técnico, se habla de 25 folios, ¿se incluye el PACMA en dichos 25 folios?.
Respuesta Pregunta Nº 2
No, tal y como se indica en el penúltimo párrafo de la página 20 de los Pliegos, EN TODO CASO,
EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE NO COMPUTARÁ EN LAS
VEINTICINCO HOJAS ESTABLECIDAS EN EL PÁRRAFO PRIMERO.
Pregunta Nº 3:
En el anexo III, se habla de 2 tipos de PACMA, uno figura que debe estar en el sobre B y luego
otra que figura como PACMA del Esquema Director de la Calidad. ¿Hay que realizar los dos?,
¿hay que incluirlo en el sobre B, (proposición económica)?. ¿Se coloca en sobre C la PACMA?.
Respuesta Pregunta Nº 3
No, el PACMA es único y si se presenta se debe hacer en el SOBRE C. Por error en el Anexo III
se hace mención al Sobre B, en el que solo se debe presentar la oferta económica.
Pregunta Nº 4:

¿Ofertamos precios unitarios de unidades sin medición en la justificación de precios unitarios?

Respuesta Pregunta Nº 4
Cuanto más completo se haga el estudio de precios unitarios, mejor, si bien a los efectos de la
presente licitación la inclusión de los precios unitarios de medición cero no es relevante.
Pregunta Nº 5:
El pliego marca que la no presentación será subsanable, ¿qué quiere decir?
Respuesta Pregunta Nº 5
Esto quiere indicar que en caso de no ser presentado el estudio de precios unitarios con el
resto de la documentación de la oferta, esto no es motivo de exclusión del concurso. No
obstante no exime de la obligatoriedad de presentación de los mismos, a requerimiento de
Arabako Lanak, obligación que de no atenderse en tiempo y forma si podría ser motivo para la
exclusión.
Pregunta Nº 6:
Condicionantes técnicos, visita a la obra, existe el muro 1C, cuya ejecución parcial existe
(adjunto foto), y que figura en proyecto plano 6 (2‐13), con una altura de 3,05 m y en obra
tiene un desnivel de 6,00 contando el muro de mampostería‐hormigón existente, se piensa
continuar el muro existente?
Respuesta Pregunta Nº 6
El muro 1C se ejecutará tal y como viene previsto en los planos de proyecto. No se prevé la
continuación del muro existente de mampostería.
Pregunta Nº 7:
El muro 2B, 2C, (entronque con calle Artxanda), se ejecuta una pantalla de micropilotes de
contención provisional, vista el acceso con empresa especializada en micropilotes en la zona
del vuelo del edificio del bloqiuqe E1‐12, no tiene espacio suficiente para perforar y maniobrar
con la disposición prevista, ¿se pueden presentar alternativas de perforación inclinada para
contención de las zapatas del edificio?, sin contener el talud, simplemente conteniendo ya la
cimentación del edificio a punto donde su bulbo de tensiones está a una cota inferior a la de la
zapata del muro a construir. ¿Se conoce los rellenos existentes de dichos muros (zona 2)?.
Respuesta Pregunta Nº 7
Se debe valorar la opción prevista en proyecto. Esto no quiere decir que una vez iniciada la
obra, el adjudicatario no pueda presentar alternativas al proyecto existente. Estas alternativas
debidamente justificadas, si resultan satisfactorias tanto para la Dirección de Obra como para
el Promotor podrán ser aceptadas y ejecutadas.
Pregunta Nº 8:

La malla de contención de taludes no he encontrado su implantación, por favor me lo podeís
indicar?
Respuesta Pregunta Nº 8
La malla de contención de taludes se ha incluido en el presupuesto puesto que se considera
que puede llegar a ser necesaria, si bien a priori no es imprescindible. El precio está reflejado
por si fuera necesaria su utilización.
Pregunta Nº 9:
¿Se ha tenido en cuenta el desplazamiento provisional de linea eléctrica área para la ejecución
del muro 1A‐1B?, existe la retirada definitiva de dicha línea en presupuesto.
Respuesta Pregunta Nº 9
En caso de que sea necesario desplazar algún servicio afectado, el coste del mismo está
incluido en la partida tratamiento de servicios afectados.
Como bien indica si está contemplado el soterramiento de las líneas eléctricas afectadas por el
proyecto. No obstante en la zona existe una línea de media tensión que no se toca.
Pregunta Nº 10:
¿Se tiene una carta de condiciones de desvíos de líneas de baja tensión de Iberdrola, se puede
aportar a los licitadores?. El proyecto de desvío de líneas de Iberdrola lo debe realizar empresa
homologada e Iberdrola no suele permitir en su mismo prisma de canalizaciones incluir
canalizaciones de otros servicios.
Respuesta Pregunta Nº 10
No se dispone de expediente, se deberá ejecutar conforme a las condiciones de Iberdrola las
cuales ya han sido tenidas en cuenta para la redacción del proyecto.
Pregunta Nº 11:
Colorante del hormigón de aceras, ¿en masa o en superficie?, no está descrito.
Respuesta Pregunta Nº 11
En masa.
Pregunta Nº 12:
¿Se tiene carta de ejecución de red de gas natural, en el proyecto figura una tubería de gas,
normalmente la instalación de la tubería la realiza GAS NATURAL directamente?.
Respuesta Pregunta Nº 12

La localidad no dispone de suministro de gas natural, si no de propano. En este caso la
empresa suministradora de gas en la localidad es Cepsa. La ejecución de los trabajos de
canalización de gas normalmente son realizados o por la propia compañía suministradora o
bien por empresas homologadas por esta.
Pregunta Nº 13:
¿Existe convenio de urbanización con telefónica?.
Respuesta Pregunta Nº 13
Desconocemos a que se refiere con “convenio de urbanización”. No obstante las redes deben
ejecutarse conforme a lo establecido en el proyecto, puesto que estas redes se han proyectado
según las condiciones de Telefónica.
Pregunta Nº 14:
No se hace referencia a afecciones (solamente las relativas al tránsito de personas y vehículos)
en la descripción del pliego, ¿se adjuntan en el apartado C del Conocimiento del Proyecto?.
Respuesta Pregunta Nº 14
El punto 2 de los criterios de valoración pregunta por Conocimiento sobre el proyecto y
problemática de la obra, demostrado mediante la memoria técnica, el plan y metodología de
los trabajos, en el apartado C, se pregunta por Organización de la obra, el tránsito y medidas
de seguridad. No obstante en el apartado A del mismo se indica que se pasará revista, cuando
menos, a los diferentes problemas o dificultades previstos o no en el Proyecto y profundizará
en cuantos aspectos condicionen o incidan en la viabilidad de la obra y del plan de trabajo
ofertado. Las afecciones si se considera que están relacionadas con ese punto puede incluirlas
en él.
Pregunta Nº 15:
¿Existe plano de líneas de baja tensión de Iberdrola nuevas?.
Respuesta Pregunta Nº 15
No, no existe plano de líneas, si entendemos como líneas el cableado, de bajá tensión, no
obstante las características de los cables se encuentran definidas en las unidades
correspondientes.
Pregunta Nº 16:
¿Existe plano de líneas de líneas de alumbrado?
Respuesta Pregunta Nº 16
No, entendiéndose como líneas el cableado, pero al igual que en la electricidad vienen
definidas en las correspondientes unidades del presupuesto.

