
 

 

RECTIFICACIÓN DE LA ACLARACIÓN Nº5 PUBLICADA COMO CONTESTACIÓN A LAS CONSULTAS 

REALIZADAS SOBRE EL PLIEGO 

En la aclaración nº 5 publicada el 21 de agosto se indicaba: 

5. En el apartado de solvencia técnica y profesional, se indica que "el licitador propuesto como 

adjudicatario deberá presentar una fotocopia compulsada del título académico, certificado de 

colegiación y el currículo de cada una de las personas asignadas del personal técnico en el que 

se indica la experiencia, titulaciones, etc., requeridos." Se confirma la obligatoriedad de 

colegiación por parte de los técnicos adscritos al equipo técnico solicitado, de manera previa a 

la presentación de ofertas. 

Ahora bien, en la cláusula 9.2 del pliego, al establecer la solvencia técnica que se requiere al 

equipo mínimo no se exige que los profesionales estén colegiados, sino que cuenten con la 

titulación y la experiencia requerida en cada caso: 

Equipo técnico que la empresa va a adscribir a la obra, indicando qué profesionales van a ser 

los responsables de la ejecución de la misma, y estará constituido por al menos el siguiente 

equipo técnico mínimo:    

 a. Jefe/a de obra con dedicación exclusiva y jornada completa: Arquitecto/a superior, 

arquitecto/a técnico o ingeniero/a, competente en la materia según determinen las 

disposiciones llegales  vigentes  de  la  profesión,  con  un  mínimo  de  diez  años  de  experiencia 

como Jefe/a de obra, acreditada con el CV. Deberá haber sido Jefe de obra de una obra de 

rehabilitación terminada de presupuesto de ejecución de contrata de más de 2.000.000 Euros 

IVA excluido o dos de más de 1.000.000 Euros sin IVA cada  una.     

 b. Jefe/a  de  producción  con  dedicación  exclusiva,  jornada  completa  y  presencia  

permanente: Arquitecto/a superior, arquitecto/a técnico o ingeniero/a, competente  en la 

materia según determinen las disposiciones legales vigentes de la profesión, con  un mínimo de 

tres años de experiencia de obras de edificación. 

 c. Encargado/a de la Obra con dedicación exclusiva, jornada completa y presencia  permanente: 

con capacidad técnica suficiente y acreditada. Experiencia mínima de diez años como 

encargado/a de obras de edificación. Se declarará el ejercicio de las labores de encargado/a, en 

al menos una obra de rehabilitación de un edificio de  presupuesto de ejecución de contrata 

mínimo de 2.000.000 Euros, IVA excluido   

d. Un/una técnico  superior  de  Prevención  de  Riesgos  laborales  con  dedicación  exclusiva, 

jornada completa y presencia permanente, responsable de seguridad y  salud de la Obra, con la 

titulación habilitante para ejercer esa función. Deberá contar  con un mínimo de cinco años de 

experiencia. Deberá haber sido Responsable de  Seguridad y Salud de una obra de edificación 

terminada de presupuesto de ejecución  de contrata de al menos 2.000.000 Euros, IVA excluido 

 e. Un/una técnico especialista en BIM con dedicación exclusiva y jornada completa,  capaz de 

interpretar, gestionar, actualizar y modificar el modelo BIM del Proyecto de  Ejecución  con  las  

especificaciones  de  los  elementos  de  obra  y  conforme  a  los  requerimientos BIM de SCPSA. 



Deberá haber empleado un modelo BIM de diseño en  la redacción de un proyecto de edificación 

de importe de ejecución de contrato  superior 1.000.000 Euros o dos de más de 500.000 Euros, 

IVA excluido. 

Ya que, de acuerdo a los párrafos anteriores del pliego, sólo se exige como solvencia la titulación 

y experiencia, se considera que quedará acreditada con la aportación del título y el currículum, 

sin que sea necesario la aportación de la colegiación al no exigirse que los profesionales que se 

adscriban al equipo mínimo estén colegiados. 

 


