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Nº PREGUNTA RESPOSTA/RESPUESTA

01

gal

a. Sobre o programa funcional existen dous documentos con programas
funcionais diferentes: A memoria do proxecto de Ciencias da Saúde e o
arquivo 01 programa de necesidades. Estes dous programas teñen
discrepancias no programa funcional. A cal deles debémonos referir á
hora de facer o proxecto?

b. O proxecto do Novo Centro da Saúde ten tres partes: a facultade de
Farmacia, a Facultade de Enfermería e o edificio de investigación.
Preténdese que estas tres unidades conformen edificios individuais ou
se espera que sexa un único edificio que albergue as tres unidades?

a. O documento de referencia para o programa funcional é o documento 01 Programa de
necesidades, na súa versión en galego, contido no arquivo Anexos ao Prego de
Condicións Técnicas 1. En caso de discrepancia coa información contida noutros
documentos, este documento é o que se debe tomar como válido.

b. A distribución en edificacións dos centros que debe acoller a nova dotación forma
parte do contido e valor da proposta e dos criterios de valoración descritos no punto
12. En calquera caso, tal e como se describe nas bases técnicas, a proposta debe poder
proxectarse e executarse por fases e debe ser compatible coa distribución da parcela.

cas

a. Sobre el programa funcional existen dos documentos con programas
funcionales diferentes: La memoria del proyecto de Ciencias de la Salud
y el archivo 01 programa de necesidades. Estos dos programas tienen
discrepancias en el programa funcional. ¿A cuál de ellos nos debemos
referir a la hora de hacer el proyecto?

b. El proyecto del Nuevo Centro de la Salud tiene tres partes: la facultad de
Farmacia, la Facultad de Enfermería y el edificio de investigación. ¿Se
pretende que estas tres unidades conformen edificios individuales o se
espera que sea un único edificio que albergue las tres unidades?

a. El documento de referencia para el programa funcional es el documento 01 Programa
de necesidades, en su versión en gallego, contenido en el archivo Anexos al Pliego de
Condiciones Técnicas 1. En caso de discrepancia con la información contenida en otros
documentos, este documento es lo que se debe tomar cómo válido.

b. La distribución en edificaciones de los centros que debe acoger la nueva dotación
forma parte del contenido y valor de la propuesta y de los criterios de valoración
descritos en el punto 12. En cualquier caso, tal y como se describe en las bases
técnicas, la propuesta debe poder proyectarse y ejecutarse por fases y debe ser
compatible con la distribución de la parcela.

02

gal

a. Teño unha consulta referente ás bases administrativas do concurso.
Exactamente ao momento 28.1 Non presentación da documentación.
Poderían explicar máis concretamente este apartado? Din que se non se
presenta a documentación dentro dos 10 días, poderán esixir o 3% do
prezo de licitación (1.063.671,59 Sen dirección de obra) estes son
31.910,14 euros, e que os 30.000 euros do premio non se darán ata que
non se faga o ingreso destes 31.910,14 euros Isto é así? Non é máis
sinxelo non outorgar o premio do concurso e evitar penalizacións?

a. A imposición da penalización que se indica na cláusula 21.8 do documento de bases
administrativas é obrigatoria, tal como se establece no artigo 150.2 da LCSP.

É unha mera coincidencia que a porcentaxe de penalización establecida na LCSP (3%
do importe de licitación) deveña en que o importe do premio sexa similar, que non
igual, á penalización establecida. De feito, se a penalización tivese que impoñerse
ao licitador seguinte, o importe do premio e o da penalización, xa non serían
similares.

a. Tengo una consulta referente a las bases administrativas del concurso.
Exactamente al punto 28.1 No presentación de la documentación.
¿Podrían explicar más concretamente este apartado? Dicen que si no

a. La imposición de la penalización que se indica en la cláusula 21.8 del documento de
bases administrativas es obligatoria, tal como se establece en el artículo 150.2 de la
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cas
se presenta la documentación dentro de los 10 días, podrán exigir el
3% del precio de licitación (1.063.671,59 Sin dirección de obra) estos
son 31.910,14 euros, y que los 30.000 euros del premio no se darán
hasta que no se haga el ingreso de estos 31.910,14 euros ¿Esto es así?
¿No es más sencillo no otorgar el premio del concurso y evitar
penalizaciones?

LCSP.

Es una mera coincidencia que el porcentaje de penalización establecida en la LCSP
(3% del importe de licitación) devenga en que el importe del premio sea similar, que
no igual, a la penalización establecida. De hecho, si la penalización tuviera que
imponerse al licitador siguiente, el importe del premio y lo de la penalización, ya no
serían similares.

03

gal

a. Para un maior axuste á realidade, poderiades subir un arquivo dwg onde
apareza sobre o topográfico o proxecto de urbanización, así como os
límites das parcelas resultantes?

b. E planos onde se vexa a conexión do paso subterráneo na Avenida
Mestre Mateo?

c. O PE-8 asigna á ZEU-25 a Facultade de Odontoloxfa e Enfermería. Esta
última Facultade emprázase na parcela pequena leste, debe manterse
dita ubicación?

d. É posible comunicar mediante pasarelas as dúas parcelas?
e. Así mesmo, débense manter as alturas ou queda para un posterior

estudo de detalle en función da idea gañadora?
f. O espazo de aparcamento para 350 prazas previsto no plan débese

axustar ao definido nos planos de ordenación do PE-8? E incrementarse
ao aumentar a edificabilidade?

a. A USC está en proceso de actualizar o levantamento topográfico das parcelas
resultantes e dos tramos de viais recentemente executados e publicaráse nas
plataformas establecidas para a divulgación do concurso

b. Únicamente é o que se mostra no levantamento topográfico. Aclaración adicional: o
paso existente está clausurado por motivos de seguridade e non existe necesidade por
parte da USC dunha posible reapertura.

c. Non necesariamente, a solución volumétrica e funcional é un dos criterios de
valoración das propostas.

d. É decisión do equipo redactor cómo establecer as relación e comunicación dos
volumes resultantes da proposta e as propostas deberán cumprir coa normativa
aplicable.

e. A solución volumétrica, ordenación e ocupación na parcela están supeditados á
aprobación municipal e á elaboración da documentación necesaria para estes efectos.
A ordenación prevista no PE-8 é orientativa e non concluinte nesta fase.

f. Nas bases técnicas establécese : O Plan Especial indica a necesidade da redacción dun
estudo de detalle de ordenacioìn volumétrica que garanta a adecuacioìn das
previsións da nova edificación. A redacción deste estudio de detalle formará parte dos
traballos que desenvolverá o ganÞador do concurso de proxectos. Prevese a
autorización do incremento de edificabilidade ata 24.000 m2, así como unha
racionalización do número de prazas de aparcamento previstas adecuándose á
necesidade creada polo novo centro unha vez aprobada a correspondente
modificación puntual ou trámite equivalente.

cas a. Para un mayor ajuste a la realidad, podríais subir un archivo dwg donde
aparezca sobre lo topográfico el proyecto de urbanización, así como los
límites de las parcelas resultantes?

a. La USC está en proceso de actualizar el levantamiento topográfico de las parcelas
resultantes y de los tramos de viales recién ejecutados y se publicará en las
plataformas establecidas para la divulgación del concurso
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b. ¿Y planos donde se vea la conexión del paso subterráneo en la Avenida
Maestro Mateo?

c. El PE-8 asigna a la ZEU-25 la Facultad de Odontología y Enfermería.
Esta última Facultad se emplaza en la parcela pequeña este, debe
mantenerse en esta  ubicación?

d. ¿Es posible comunicar mediante pasarelas las dos parcelas?
e. Asimismo, se deben mantener las alturas o queda para un posterior

estudio de detalle en función de la idea ganadora?
f. El espacio de aparcamiento para 350 plazas previsto en el plan se debe

ajustar al definido nos planos de ordenación del PE-8? e incrementarse
al aumentar la edificabilidad?

b. Únicamente es la que se muestra en el levantamiento topográfico. Aclaración
adicional: el paso existente está clausurado por motivos de seguridad y no existe
necesidad por parte de la USC de una posible reapertura.

c. No necesariamente, la solución volumétrica y funcional es uno de los criterios de
valoración de las propuestas.

d. Es decisión del equipo redactor cómo establecer las relación y comunicación de los
volúmenes resultantes de la propuesta y las propuestas deberán cumplir con la
normativa aplicable.

e. La solución volumétrica, ordenación y ocupación en la parcela están supeditados a la
aprobación municipal y a la elaboración de la documentación necesaria para estos
efectos. La ordenación prevista en el PE-8 es orientativa y no concluyente en esta
fase.

f. En las bases técnicas se establece : El Plan Especial indica la necesidad de la redacción
de un estudio de detalle de ordenacioìn volumeìtrica que garantice la adecuación de
las previsiones de la nueva edificación La redaccioìn de este estudio de detalle
formaraì parte de los trabajos que desenvolveraì el ganador del concurso de
proyectos. Se prevé la autorizacioìn del incremento de edificabilidad hasta 24.000
m2, asiì como una racionalizacioìn del nuìmero de plazas de aparcamiento previstas
adecuaìndose aì necesidad creada por el nuevo centro una vez aprobada la
correspondiente  modificacioìn puntual o  traìmite equivalente.

04 gal

a. Poderían facilitar unha ligazón de descarga do plan especial do campus
universitario PE-8, co obxecto de poder identificar as normas
urbanísticas de edificabilidade, alturas máximas, retranqueos a
linderos, etc.

a. Pódese consultar a normativa urbanística aplicable na páxina da Xunta de Galicia
https:// siotuga. xunta. gal/ siotuga/
Segundo os seguintes pasos:

● picar en “abrir” do “inventario municipal”
● no despregable, seleccionar municipio de “Santiago de Compostela” Picar en

“buscar”
● baixar o  scroll co rato desta páxina ata “plan de desenvolvemento”
● neste  subapartado, en buscar indicar “campus universitario  PE-8”
● seleccionar o documento aprobado o 2010-10-01
● Unha vez nel, seleccionar que documento quérese consular: Memoria e

normativa, planos de información, ou planos de ordenación
En calquera caso, nesta LIGAZÓN pódese consultar a documentación íntegra relativa
ás normas urbanísticas do ámbito do concurso, publicadas no BOP de 21/01/2011
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cas

a. Podrían facilitar un enlace de descarga del plan especial del campus
universitario PE-8, con el objeto de poder identificar las normas
urbanísticas de edificabilidad, alturas máximas, retranqueos a linderos,
etc

a. Se puede consultar la normativa urbanística aplicable en la pagina de la Xunta de
Galicia https://siotuga.xunta.gal/siotuga/
Según los siguientes pasos:

● pinchar en “abrir” del “inventario municipal”
● en el desplegable, seleccionar municipio de “Santiago de Compostela”

Pinchar en “buscar”
● bajar el scroll con el ratón de esta página hasta “planeamiento de

desarrollo”
● en este subapartado, en buscar indicar “campus universitario PE-8”
● seleccionar el documento aprobado el 2010-10-01
● una vez en él, seleccionar qué documento se quiere consular: Memoria y

normativa, planos de información, o planos de ordenación
En cualquier caso, en este ENLACE se puede consultar la documentación íntegra
relativa a las normas urbanísticas del ámbito del concurso, publicadas en el BOP de
21/01/2011

05

gal

a. No concurso hai que establecer o proxecto dos tres edificios, verdade? a. A proposta volumétrica forma parte dos criterios de valoración. O programa de
necesidades inclúe as necesidades dos tres centros para os que se deseña a nova sede:
Facultade de Farmacia, Facultade de Enfermería e Centro de Investigación, con
algunhas zonas de uso común.
O concurso de proxectos engloba a totalidade das áreas funcionais que deberán
ocupar o espazo urbano dispoñible dividido en dúas parcelas.

cas

a. En el concurso ¿hay que establecer el proyecto de los tres edificios,
verdad?

a. La propuesta volumétrica forma parte de los criterios de valoración. El programa de
necesidades incluye las necesidades de los tres centros para los que se diseña la nueva
sede: Facultad de Farmacia, Facultad de Enfermería y Centro de Investigación, con
algunas zonas de uso común.
El concurso de proyectos engloba la totalidad de las áreas funcionales que deberán
ocupar el espacio urbano disponible dividido en dos parcelas.

06

gal En relación ao concurso de proxectos Centro Ciencias da Saúde de Santiago de
Compostela: Obsérvase que nos pregos do concurso non se fai referencia ás
alturas que deben de ter as edificacións, alturas libres mínimas de planta,
alturas de cornixa etc.
Tamén se indica nas bases que existe un plan especial, que ao consultalo
indícasenos de maneira xeral a posible  volumetría das edificacións.

a. O Plan Especial indica a necesidade da redacción dun estudo de detalle de ordenacio ́n
volumétrica que garanta a adecuacio ́n das previsio ́ns da nova edificacio ́n. A redacción
deste estudio de detalle formará parte dos traballos que desenvolverá o gan ̃ador do
concurso de proxectos.

b. A volumetría proposta, alturas e ordenación non están definidas pero sí deberán ser
autorizables polo Concello unha vez se tramite o estudio de detalle e acorde ao lugar.
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As miñas preguntas son:
a. É obxecto deste concurso que definamos libremente nós o número de

plantas e alturas do edificio sempre que respectemos as superficies
construídas ou debemos guiarnos mais ben polas directrices xerais do
plan especial?

b. Existe algún límite no nº de plantas que ha de ter o edificio ou na súa
altura?

A USC conta con efectuar unha revisión do Plan Especial e prevese a autorizacio ́n do
incremento de edificabilidade ata os 24.000 m2 que conforman as necesidades obxeto
do concurso de proxectos.
Sen embargo, e segundo establécese no PPT, a proposta deberá garantir a execución
urxente dos espazos que afectan a docencia das ensinanzas de Farmacia, e esta
construcción inicial deberá ser xustificable no marco da normativa urbanística actual e
dentro dos 12.100 m2 construidos que permite o PE vixente.

cas En relación al concurso de proyectos Centro Ciencias de la Salud de Santiago de
Compostela: Se observa que en los pliegos del concurso no se hace referencia a
las alturas que deben de tener las edificaciones, alturas libres mínimas de
planta, alturas de cornisa etc.
También se indica en las bases que existe un plan especial, que al consultarlo se
nos indica de manera general la posible volumetría de las edificaciones.
Mis preguntas son:

a. ¿Es objeto de este concurso que definamos libremente nosotros el
número de plantas y alturas del edificio siempre que respetemos las
superficies construidas o debemos guiarnos más bien por las directrices
generales del plan especial?

b. Existe algún límite en el nº de plantas que ha de tener el edificio o en su
altura?

a. El Plan Especial indica la necesidad de la redacción de un estudio de detalle de
ordenación volumétrica que garantice la adecuacio ́n de las previsiones de la nueva
edificación. La redacción de este estudio de detalle forma parte de los trabajos que ha
de desarrollar el  ganador del concurso de proyectos.

b. La volumetría propuesta, alturas y ordenación no están definidas, pero sí deberán ser
autorizables por el Ayuntamiento una vez se tramite el estudio de detalle y acorde al
lugar.
La USC cuenta con efectuar una revisión del Plan Especial y se prevé la autorización
del incremento de edificabilidad hasta los 24.000 m2 que conforman las necesidades
objeto del concurso de proyectos.
Sin embargo, y según se establece en el PPT, la propuesta deberá garantizar la
ejecución urgente de los espacios que afectan la docencia de las enseñanzas de
Farmacia, y esta construcción inicial deberá ser justificable en el marco de la
normativa urbanística actual y dentro de los 12.100 m2 construidos que permite el
PE vigente.

07

gal

Consideración á petición da consulta nº 3a deste listaxe sobre a petición dun
levantamento topográfico actualizado

En resposta a pregúnta número 3a desde listaxe. Achégase levantamento topográfico
actualizado segundo, as recentemente, finalizada obra de urbanización.

Este arquivo substitúe ao levantamento topográfico orixinal do Anexo 03 das bases, e xa
está publicado na plataforma de contratos públicos de Galicia.

cas

Consideración a la petición de la consulta nº 3a de este listado sobre la petición
de un levantamiento topográfico actualizado

En respuesta a la pregunta número 3a deste listado. Se adjunta levantamiento topográfico
actualizado segundo, las recién, finalizada obra de urbanización .

Este archivo sustituye al levantamiento topográfico original del Anexo 03 de las bases, y ya
está publicado en la plataforma de contratos públicos de Galicia.
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