
 

 

CONTESTACIÓN A LAS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE EL PLIEGO REGULADOR DE LAS 

OBRAS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL 

EDIFICIO DE “LAS SALESAS” EN PAMPLONA PARA LA NUEVA SEDE DE LA MCP/SCPSA.  

1. Se adjunta Plano de Estado actual EA 01 en formato pdf, que ya se había incluido en formato 

dwg 

2. El presupuesto de la obra se ha facilitado en formato pdf y en formato editable excel. No se 

va a facilitar en otro formato. 

3. En el apartado de solvencia técnica y profesional se han solicitado "Certificados de buena 

ejecución de las obras de edificación realizadas durante los últimos 15 años, de una obra de 

edificación terminada por un importe superior a 5.000.000 € de ejecución por contrata, IVA 

excluido, y una obra de rehabilitación terminada de edificios de patrimonio histórico, de más de 

2.000.000 € o dos de importe superior a 1.000.000 € de ejecución por contrata, IVA excluido, 

cada una." En caso de que los certificados se refieren a obras ejecutadas en UTE,  el importe de 

las mismas se considerará con respecto al porcentaje de participación de la empresa en la UTE 

que ejecutó la obra. 

4. En el apartado de solvencia técnica y profesional, cuando se indica el equipo técnico adscrito 

a la obra, se solicita un técnico especialista en BIM que "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". También se admitirá que 

el técnico haya modelado un proyecto en fase de ejecución de obra. 

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. 

6. Se informa de que no se va a aportar en modelo BIM en formato ifc. El modelo BIM 

únicamente se facilitará al adjudicatario. Si se adjuntará el documento BEP solicitado por 

algunos licitadores, en cuanto nos lo facilite el equipo redactor. 

7. El nivel de la certificación VERDE y WELL que quiere conseguir la propiedad en la obra de la 

Rehabilitación del Edificio de las Salesas es de 5 hojas de la certificación Verde y la certificación 

WELL Platinum. 



8. La emisión de las certificaciones de obra será realizada por la Dirección de Obra contratada 

por la propiedad. 

9. Para la presentación de las ofertas, se deberán seguir los formatos indicados en el Pliego, no 

admitiéndose formatos DIN A-1 para representar el diagrama de GANTT de planificación de la 

obra. 

10. La propiedad no ha considerado oportuno indicar una fecha de inicio de obra. 

11. El muro del jardín que da al Paseo del Dr Aranzuri no es autoportante, conserva su 

cimentación existente original, y los nuevos forjados apoyan en una cimentación y estructura 

nueva. 

12. A la pregunta sobre la ausencia de la partida de desmontaje del retablo en el Proyecto, se 

informa que está previsto que el retablo sea retirado antes del inicio de las obras, por lo que no 

será objeto de trabajo del contratista. 

 

 


