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Nota 1 de contestaciones a consultas nº de expediente: SP17-1166-/1167 

Preguntas hasta el 13 de Diciembre de 2017   

 

 

PLIEGO (…) QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE REHABILITACIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN PARA 4 

EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID 

DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A., SITUADOS EN LOS RECINTOS 

FERIALES DE CASA DE CAMPO, Y QUE PRETENDE ALOJEN LOS USOS DE 

EQUIPAMIENTO SINGULAR DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA 

CREACIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO, A 

ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ORDINARIO SUJETO A REGULACION 

ARMONIZADA. 

 

Dado que las preguntas que se han recibido hasta la fecha 13 de diciembre de 2017 

pudieran ser reiterativas y/o de interés para el resto de equipos y/o empresas 

interesadas en licitar al pliego publicado, se contestarán mediante la presente nota todas 

ellas. 

 

Las preguntas recibidas del 13 de Diciembre al 15 de Diciembre hasta las 14:00 se 

contestarán el 15 mediante nota que se hará pública mediante el perfil del contratante. 

 

Hasta el momento se han recibido 5 consultas, y los temas han sido los siguientes: 

 

1ª Consulta del 16-11-2017.- ¿A qué cuantía se refiere el “importe” indicado en 

los certificados requeridos en el apartado 13 del Anexo I al PCAP: PEM u 

honorarios? 

 

Respuesta: Honorarios de Redacción de Proyecto de Ejecución a misión completa. 

 

2ª Consulta del 27-11-2017 En relación con el criterio de valoración de 

“favorecer la contratación de un proceso de selección de personal sin sesgo de 

género/con perspectiva de género” (hasta un máximo de 20 puntos) (punto 21 

del Anexo I del PCAP): 

¿El porcentaje de representación se aplica al total del equipo técnico o debe 

cumplirlo también el equipo técnico mínimo indicado en el punto 7 del PPT? 
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Respuesta: El equipo mínimo establecido en el PPT es el equipo mínimo obligatorio. 

 

El criterio de valoración establecido, es una mejora, que puede presentar o no, y que 

será objeto de valoración según lo que se presente en el Sobre C, conforme establece el 

Anexo 1 del PCAP. 

 

3ª Consulta del 28.11.2017.- ¿Es necesario acreditar todos los apartados 

indicados en el punto de solvencia técnica para cada lote? O bien ¿es suficiente 

con cumplir con uno de ellos? 

 

Respuesta: Tal y como puede ver en el Apartado 1 del Anexo 1 el número máximo de 

lotes al que se puede presentar es uno.  En consecuencia tendrán que acreditar la 

solvencia del lote al que se presentan.  

 

4ª Consulta del 29-11-2017. La consulta es referente a la acreditación la 

solvencia del lote 1.  

 

Si queremos presentar oferta para el lote 1, además de 1 CERTIFICADO DE 

BUENA EJECUCION DE CUANTIA SIMILAR AL OBJETO DEL LOTE AL QUE SE 

OPTA, hay que presentar algún certificado más de los que se indican a 

continuación, en el apartado 13 del anexo I? o basta con presentar ESE 

certificado. 

 

Respuesta: Deben acreditar haber realizados todos los trabajos. Si todos vienen en un 

certificado con uno basta, pero si los han realizado con diferentes cliente, por ejemplo, 

con un cliente han redactado un proyecto, y con otro ha realizado la DF de una obra 

entonces tendrán que aportar dos certificados. 

 

Los certificados necesarios para acreditar que por lo menos una vez han realizado los 

trabajos indicados, en el periodo de tiempo indicado, y por las cuantías indicadas. 

 

5ª Consulta del 29-11-2017 En referencia al punto 13, solvencia técnica, (…) 

¿no serán considerados para poder demostrar la solvencia técnica y optar al 

concurso experiencia en edificios protegidos con un uso residencial? 

 

Respuesta: Solo se admitirá la experiencia en los usos establecidos en el apartado 13. El 

uso residencial no acredita la solvencia requerida en la presente licitación.  
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6ª Consulta del 29-11-2017. En línea con la pregunta anterior, ¿el apartado de 

solvencia técnica es excluyente? 

 

Respuesta: Si, la solvencia es un requisito para concursar. Es parte de la documentación 

administrativa que va en el Sobre A. 

 

7ª Consulta del 29-11-2017  ¿son válidas para demostrar solvencia técnica 

actuaciones realizadas en edificios patrimonialmente protegidos situados en 

otros municipios?  

 

Respuesta: Si. 

 

8ª Consulta del 29-11-2017  ¿En caso de ser válidas ¿cómo se demuestra la 

equivalencia de la protección patrimonial de edificios situados en otros 

municipios con los grados fijados por el PGOUM? 

 

Respuesta: Para la equiparación de grados de protección se deberá presentar la 

justificación de equivalencia. Se entiende que quien presenta oferta deberá redactar un 

párrafo explicando que el edificio está protegido, la justificación (urbanística) ajustada a 

normativa que lo avale y/o la ficha o documento normativo que lo respalde. 

 

9ª Consulta del 29-11-2017. Sobre el punto 17 del PCAP ¿cómo se incluye a 

Madrid Destino en una póliza de seguros privada? 

 

Respuesta: Se solicita a su compañía aseguradora. 

 

10ª Consulta del 29-11-2017. Sobre el punto 17 del PCAP, ¿es necesario que 

aparezca específicamente este proyecto y obra en las coberturas? En ese caso, 

si el seguro de RC no necesita de declaración específica por obra o proyecto 

concreto ¿cómo se solventaría este punto? 

 

Respuesta: Es necesario que la empresa licitadora tenga un seguro que cubra su 

actividad con las coberturas requeridas. 
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11ª. Consulta del 1-12-2017.- El punto 13 del PCAP indica que debe incluirse 

(en el sobre A) “compromiso de adscripción a la ejecución del Contrato de 

medios personales o materiales aplicable a todos los lotes: los licitadores 

deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia 

exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales (ver 

punto 8: Medios Personales del PPT) para la ejecución del contrato”. 

 

El punto 7 (no 8: suponemos es una errata) del PPT expone con detalle el 

equipo mínimo preciso y su solvencia. Más adelante indica que “la empresa 

Adjudicataria presentará una relación de medios humanos y titulación 

universitaria y/o cualquier otro certificado de formación o similar que acredite 

sus conocimientos”. 

 

Así pues, entendemos que en el sobre A basta con incluir la relación (=listado) del 

personal (junto con un compromiso de adscripción o dedicación), y en caso de resultar 

adjudicataria se presentaría el resto de documentos (titulaciones académicas y 

certificados personales de experiencia).  

 

Respuesta: El compromiso de adscripción de medios es obligación de todos los 

licitadores. Es un compromiso de la empresa licitadora de que adscribirá los medios 

necesarios. 

 

La relación de medios y humanos será obligación del adjudicatario, y se presentará una 

vez adjudicado el contrato.  

 

 

12ª Consulta del 04-12-2017. 5.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Concurso:  

"Será por cuenta de la empresa Adjudicataria la obtención de todos los 

permisos y licencias, oficiales y particulares, que se requieran para la 

ejecución de los trabajos solicitados, así como del abono de impuestos, 

derechos, cánones, compensaciones y demás indemnizaciones que den 

lugar por el desarrollo de los ensayos y estudios, los cuales deben 

considerarse integrados dentro de los precios ofertados." 

 

Respuesta: Este aspecto del pliego se refiere a que cualquier permiso, autorización para 

realizar ensayo o estudios (geotécnico, catas, sondeos, etc) deberá ser a cuenta del 

adjudicatario.  
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En estos casos no suelen tener que pagarse tasas, pero, si las calas/ensayos generasen 

residuos (o cualquier otro supuesto en el que se requiera algún tipo de trámite, permiso 

o tasa…), el adjudicatario debe asumir estos costes y realizar esos trabajos. 

 

13ª Consulta del 8.12.2017.- Clausula 8. Apartado 15. Declaración de 

subcontratación. 

En el caso de que se subcontraten los siguientes: Ingeniero superior 

(Instalaciones de Climatización), Arquitecto técnico (Dirección de 

ejecución) y Aparejador (Coordinación de seguridad y salud). 

¿Debe aparecer esta información en el Anexo X?  

¿O Solamente con el compromiso de adscripción a la ejecución del 

Contrato de medios personales o materiales es suficiente? 

 

Respuesta: La Adscripción de medios es una cosa y la subcontratación otra. 

En todo caso deben presentar el compromiso de adscripción de medios, y si van a 

subcontratar deben indicar en el anexo de subcontratación las unidades y su porcentaje, 

en ningún caso importes. 

 

 

14ª Consulta del 11-12-2017  El punto 21 del Anexo I del PCAP valora la 

proporción mujeres-hombres (hasta 20 puntos). Por tanto, conforme a lo 

anterior, entendemos que el compromiso de adscripción tiene que incluir 

también el porcentaje, es decir, debería tener un formato similar al siguiente: 

D. xxxxxxxx, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a 

adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y humanos 

necesarios e indicados en los Pliegos de la licitación. 

Asimismo, y a los efectos de la valoración del criterio recogido en el 

punto 21 del Anexo I del PCAP, relativo a “favorecer la contratación de 

un proceso de selección de personal sin sesgo de género/con 

perspectiva de género”, se compromete a que dicho equipo humano 

contará con un mínimo del 60% de mujeres (20 puntos).   

 

Respuesta: El compromiso de adscripción de medios es obligación de todos los 

licitadores. Es un compromiso de la empresa licitadora de que adscribirá los medios 

necesarios. Este compromiso va en el Sobre A. 

 

La documentación del Sobre C, es independiente del sobre A, y no puede ir en el Sobre 

A, por tanto para cumplir con el Criterio de adjudicación establecido debe proceder como 
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detalla el Apartado 21 del Anexo 1 del PCAP y conforme al modelo establecido en el 

Anexo II del PCAP.  

En el Anexo II, en su punto 2 “presentación de un equipo paritario” la empresa licitadora 

deberá señalar el porcentaje en el que se enmarca el equipo propuesto. 

 

15ª Consulta del 12-12-2017  En relación con el mismo expediente tenemos la 

siguiente duda: En la cláusula 29 de la sección segunda se habla de que los 

impuestos y tasas serán a cargo del adjudicatario ¿Las tasas de prestación de 

servicios urbanísticos y el ICIO son también a cargo del adjudicatario? Al ser 

esta una obra de una empresa pública municipal ¿existe alguna exención sobre 

estas tasas e impuestos? 

 

Respuesta: Este aspecto del pliego de Asistencia Técnica externa a misión completa, 

como es este, se refiere a que cualquier permiso, autorización para realizar ensayo o 

estudios (geotécnico, catas, sondeos, etc) deberá ser a cuenta del adjudicatario.  

En estos casos no suelen tener que pagarse tasas, pero, si las calas/ensayos generasen 

residuos (o cualquier otro supuesto en el que haya que generar algún tipo de trámite, 

permiso o tasa…), el adjudicatario debe asumir estos costes y realizar esos trabajos. 

 

 


