PREGUNTAS REALIZADAS EL 9 DE MAYO DE 2016. 12.03
Pregunta
En relación al contenido del sobre A, ¿es necesario que todos los integrantes del
grupo presenten la documentación requerida en el punto 7.2.2.c. o la puede presentar sólo el
director del grupo? La misma pregunta sería para el apartado 7.2.2.d) relativo a la solvencia
económica y financiera.
Respuesta
La documentación del apartado 7.2.2.c) del pliego de bases que rige este concurso debe
presentarse respecto de la persona física o jurídica que solicite participar en el concurso con
independencia de que tenga colaboradores en el proyecto.
Pregunta
Para los arquitectos españoles que residen fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia y que
no nos sea posible, por diversos motivos, el desplazamiento a la ciudad para poder realizar la
visita programada al hospital. ¿Sería posible que adjuntarais en la página web información
gráfica (fotografías) sobre el estado actual del edificio?
Respuesta
En cuanto al reportaje fotográfico, lo deberá realizar el propio participante, para lo que podrán
hacerse un máximo de dos visitas al edificio, cuya gestión se hará a través de la web del COAG
http://portal.coag.es/concurso-ciudad-de-la-justicia-de-vigo/, y que en los próximos días se
fijarán fechas y procedimiento.
Pregunta
En relación a la planimetría colgada en la página web y una vez revisada ésta, no encontramos
ningún plano en formato DWG de las secciones ni de los alzados del edificio, planos necesarios
para poder realizar el anteproyecto solicitado, así como tampoco encontramos ningún plano
de situación o emplazamiento que ubique todas las edificaciones en el recinto (edificio
principal con anexos). No sabemos si existe otra página web, en la cual estén incluidos todos
éstos planos o bien nosotros no sabemos encontrarlos (en una de las contestaciones de las
respuestas realizadas el 22 de abril se hace mención a que están ya están disponibles en la
página web, no especificando en ningún caso que página web). ¿Nos podríais indicar
específicamente el enlace de éstos planos o al menos señalar el título de los planos donde se
encuentran las secciones, alzados y el plano de situación o emplazamiento, y en caso de no
existir ¿podríais adjuntar esta información en la página web?
Respuesta
La documentación gráfica disponible es la que ya está publicada tanto en la plataforma de
contratación de la Xunta de Galicia como en la correspondiente página relativa a este concurso
de ideas del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG).
Reiterarle que los enlaces son los siguientes:
www.contratosdegalicia.es
www.coag.es
http://portal.coag.es/concurso-ciudad-de-la-justicia-de-vigo
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