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ACLARACIONES GENERALES A LOS PLIEGOS 

“Consultoría y Asistencia Técnica-Parcelas 1.4 y 

1.7.1 El Rosón” 
 
 
 

1.- En referencia a la inclusión en los Pliegos de unas simulaciones de la imagen final de los 
edificios –que tal y como se describe en los Pliegos, se deberán ajustar en función de los 
requerimientos de funcionalidad del programa de viviendas y de los requerimientos técnicos de los 
Proyectos-, aclarar: 
 

- Que la aportación de estas imágenes, tal y como figura planteado, es similar a realizar una 
descripción de requerimientos estéticos –acabados de fachada en colores blancos, con 
balcones corridos, líneas curvas, piscina en la azotea, etc…-   que se deben adaptar, 
como no puede ser de otra manera, a la normativa vigente del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe en lo que se refiere a vuelos, salientes, huecos, alturas 
permitidas, etc…, a los requerimientos del programa de viviendas –núcleos de 
comunicaciones, patios interiores, viviendas y plazas de aparcamiento en plantas bajas, 
etc.- así como a los requerimientos técnicos –estructurales, de eficiencia energética, etc..- 
de los proyectos. 
 

- Que se puntuará la fidelidad de la imagen final de los Proyectos a las imágenes aportadas 
como Anexos a los Pliegos, tal y como figura descrito en el punto XX “Criterios Base para 
la Adjudicación”, con el criterio de adjudicar la máxima puntuación a todos aquellos 
proyectos que se ciñan a estas imágenes en la medida de que lo permitan los 
requerimientos descritos en el párrafo anterior, y que justifiquen cualquier variación 
sustancial de los proyectos respecto de esas imágenes, en base a los condicionantes 
descritos -normativa,  programa de viviendas, requerimientos técnicos-.  

 
 
El reto por lo tanto, no es otro que incorporar estas líneas estéticas y volumétricas básicas, a las 
exigencias de los parámetros de ordenación de las parcelas, y al cumplimiento de los estándares 
de los edificios de consumo de energía casi nulo nZEB,  sin dejar de diseñar el espacio y de hacer 
Arquitectura. 
 
 
2.- Morfología de la parcela 1.7.2.: La morfología de esta Parcela es la de un rectángulo de 64,00 
x 25,00 Metros, tal y como figura en la ficha urbanística de la parcela incluida en el Plan Parcial de 
Reforma Interior y en el Estudio de Detalle de la Manzana 1.7 DEL Ámbito AA-01 El Rosón. Las 
líneas oblicuas que figuran en el Plano Topográfico incluido como Anexo a los Pliegos, en los 
lados cortos de este cuadrilátero, se deben a que las parcelas contíguas se han vallado de modo 
equivocado, sin respetar la perpendicularidad de los lados menores respecto de los lados mayores 
paralelos a la calle. Se ha de tener en cuenta por lo tanto, a efectos de Proyecto, un rectángulo 
perfecto de 64,00 x 25,00 metros, con sus 4 lados ortogonales, tal y como figura en los planos y en 
la descripción de las parcelas de la normativa urbanística vigente. 
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3.- Presentación de las Propuestas: Tal y como figura detallado en el PUNTO XXIII, en el 
apartado que describe el contenido del SOBRE B, de cada parcela se presentará como máximo: 
 

o 4 DIN A3 que contengan la Doc. Gráfica del Proyecto 
o + 10 DIN A 4 para el Texto –Memoria, Presupuesto, cálculos, Plan de trabajo, etc…-,  
o + las tablas de Excell correspondientes a los ANEXOS IV y VI, debidamente 

cumplimentadas.  
 
 
4.- Anonimato sobres B y C: También se aclara que la Documentación que se presente en los 
Sobres B y C, debe guardar el anonimato, tal y como se especifica en el PUNTO XXIII. 
 

o En el sobre B, toda la Documentación que haga referencia al organigrama, plantilla de la 
oficina técnica, personal, oficinas, etc…, ha de hacer referencia a las titulaciones, 
cualificación profesional y experiencia de los miembros del equipo, manteniendo su 
identidad en el anonimato. Los Títulos, Certificados y demás documentación necesaria 
para acreditar la solvencia técnica y experiencia mínimas -o por encima de los mínimos 
requeridos-, se incluirá en el SOBRE A, en el apartado que comprende los: “Documentos 
acreditativos de la Solvencia Técnica y Profesional (declaración de trabajos realizados, -nº 
de viviendas-, y relación de personal que intervendrá en el trabajo así como su titulación y 
experiencia, indicando su dedicación al mismo).“  

 
o En relación al compromiso de los posibles colaboradores, no es condición necesaria, 

mantener el anonimato de los colaboradores, ya que, así como un mismo licitador no 
puede presentar varias propuestas, un colaborador -persona física o jurídica- puede 
asumir el compromiso de colaborar con varios licitadores.  
Se ha de evitar, obviamente, hacer referencia expresa al licitador en el escrito de 
compromiso.  
 

o En relación con el Sobre C, la propuesta económica debe ir firmada -o al menos rubricada- 
por persona con capacidad para ello, como garantía de la asunción del compromiso de la 
oferta. 
 

 
5.- El Aval, efectivamente, corresponde al 3 % del Precio de Licitación sin IVA, es decir el 3 % de 
980.000 € 
 
 
6.- El Seguro de Responsabilidad civil, de 600.000 €, puede ser la suma de los seguros de los 
licitadores –de los miembros del equipo que  licita como equipo o UTE-, pero no de los 
colaboradores. 
 
 


