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                                                                                       Enlace al concurso:  PÁG CONTRATACIÓN ESTADO    WEB COAG                                finalización propuestas para el concurso  hasta el 17/11/ 2022 

Nº PREGUNTA RESPUESTA 

00 AMPLIACIÓN DE PLAZO  
El día 11 de octubre de 2022 tuvo entrada a través del Registro Electrónico 
de la Xunta de Galicia (con nº2022/2497174), dirigida a la Vicepresidencia 
Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, una solicitud de 
prórroga del plazo de presentación de propuestas en el concurso de ideas, 
formulada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), a los 
efectos de poder efectuar la correcta revisión y resolución de las numerosas 
Consultas técnicas que se están formulando respecto de las bases del 
concurso. 

Primero.- Ampliar en 15 días naturales el plazo para la presentación de 
propuestas en el concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de 
anteproyecto, para la construcción del nuevo edificio administrativo de la 
Xunta de Galicia en Ourense, siendo la nueva fecha de fin de PLAZO EL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 14:00 H, con la consiguiente modificación de la 
fecha 
prevista para la apertura de las propuestas. 
Segundo.- Proceder a la publicación de la presente resolución en el perfil del 
contratante alojado en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia así 
como a la remisión al DOUE del anuncio con el nuevo plazo de presentación 
de propuestas. 

01 Enterado del "Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de 
anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta 
de Galicia en Ourense" al descargarnos las bases administrativas y técnicas 
vemos que faltan los puntos del 13.2 al 13.8 descritos en el índice de dichas 
bases. 
 

1.Existindo un erro na numeración do índice, éste foi correxido. Procedeuse á 
publicación do índice correcto na plataforma de contratación, no apartado 
“Documentos”. 
Non falta ningún apartado no prego de bases administrativas e técnicas, que 
non experimenta modificación. O erro atopábase na relación de puntos do 
índice, que xa foi emendado. 

02 1. En el punto 13 de las bases técnicas se establece que “el 
anteproyecto podrá prever la utilización de las parcelas de 
titularidad plena del ayuntamiento de Ourense incluidas en el 
ámbito de gestión urbanística citado”. ¿A qué parcelas se refiere? 
¿Se refiere a las grafiadas como ZV-EL? 

2. En el punto 13 de las bases técnicas se establece que “La altura 
máxima del edificio será como máximo bajo más ocho plantas” 
pero a continuación, en el desglose parcela a parcela, se puntualiza 
que “La parcela número 6 tiene un aprovechamiento: 8 plantas (B+ 
7)”. ¿Cuál es la altura máxima en la parcela 6? 

3. En el plano “Proyecto de urbanización” no aparecen reflejadas las 
rampas de garaje del proyecto de compensación. 

2.1 Las parcelas grafiadas como ZV-EL y la parcela con referencia catastral 
46910D6NG9848N0001PQ. 
 
2.2 Para todas las parcelas la altura máxima será de B + 8 
 
2.3 En el proyecto de urbanización no se contemplaron las rampas de garaje. 
Las mismas se encuentran en el plano identificado como plano acceso sotos. 
Las rampas de acceso de los vehículos a los garajes situados en las plantas 
sótano fueron reconocidas por sentencia judicial. Además existe un derecho 
de concesión otorgado por el Concello de Ourense a favor de la Junta de 
Compensación de los sótanos de las parcelas identificadas como ZV-EL4, ZV-
EL5, ZV-EL6 y ZV-EL7,  y servidumbres de paso entre todas las parcelas 
edificables. 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=805587&OR=487&ID=801&S=C&lang=gl
https://portal.coag.es/concursos/concurso-de-ideas-con-intervencion-de-xurado-a-nivel-de-anteproxectos-para-a-construcion-do-novo-edificio-administrativo-da-xunta-de-galicia-en-ourense/
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03 Consultadas las bases y el resto de la documentación facilitada para el 
desarrollo del concurso de ideas para el nuevo edificio administrativo de la 
Xunta en Ourense, se nos plantean las siguientes dudas que nos gustaría 
resolver. 

1. En el punto C del Anexo IV de las bases de 'situación urbanística' se 
incluye un plano del Estudio de Detalle con una resolución que no 
permite visualizar la información. Ni en la web de Siotuga ni en la 
del Concello de Orense aparece publicado el Estudio de Detalle 
para su descarga, por lo que sugerimos, por favor, que se facilite el 
Estudio de Detalle para su consulta y consideración. 

2. Al final del punto 6 de las bases se indica que 'En estos honorarios 
se incluye los honorarios de redacción del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto geotécnico, del proyecto de telecomunicaciones 
y en su caso de las instalaciones especiales y del Libro del Edificio. 
Así mismo, incluye la redacción del documento urbanístico que 
permita acomodar la propuesta ganadora al planteamiento 
municipal vigente.' Concretamente, ¿qué documento urbanístico se 
estaría solicitando, y a qué se refiere con 'planteamiento' municipal 
vigente? Se solicita aclaración de estos aspectos, por favor. 

3. En el punto 14.2 se indica que 'Se realizará una propuesta, en 
separata, de tipología de mesas, sillas, estanterías y demás 
mobiliario a instalar con su precio.' Nos preguntamos si realmente 
en esta fase de anteproyecto es preciso entrar en este nivel de 
detalle, debiendo desarrollar por lo tanto ahora una propuesta de 
mobiliario, o se trata de un posible error contenido en las bases. 

4. En el apartado e) del punto 7.2.3 de contenido del sobre B se indica 
que como máximo se presentarán cuatro (4) paneles rígidos en 
tamaño DIN A1. Nos preguntamos si estos paneles deben estar con 
orientación vertical u horizontal, o si cada participante puede 
componer la presentación como mejor considere. 

 
 

3.1 se adjunta plano 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Hay que redactar un documento urbanístico que es para la tramitación de 
la Ley 3/2016, de 1 de marzo. La tramitación del anteproyecto resultante del 
concurso de ideas será tramitado por esta Ley de medidas en materia de 
Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés, por lo que podrá 
estar disconforme con el planeamiento urbanístico municipal, sobre todo, en 
lo que respecta al uso y a la edificabilidad, para dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas de las bases del concurso. 
 
 
3.3 Se deberá realizar una propuesta - en separata - de la tipología de silla, 
mesa, estantería, armario y demás mobiliario que se considere necesario 
instalar, con indicación de su precio unitario y total. 
 
 
 
3.4 Cada concursante podrá presentar los cuatro paneles DIN A1 compuestos 
como mejor considere.   

04 
 
 
 

1. Existe algún motivo que pueda ser conocido por los concursantes 
para que este concurso,publicado el 27 de septiembre tenga una 
fecha de entrega del 2 de noviembre, 36 días naturales, 26 días 
hábiles? Decimos esto porque se trata de un edificio de 24 millones 
de euros, cuya documentación obligatoria en esta fase es la 

4.1 Tal y como se establece en el apartado 3.1 del pliego de bases 
administrativas y técnicas que rige el concurso, se desarrollará conforme a lo 
previsto en los artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP en lo sucesivo). El artículo 183.4 de la LCSP 
señala que se consideran sujetos a regulación armonizada los concursos de 
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  elaboración un proyecto desarrollado a nivel de anteproyecto, con 
presupuesto detallado, información de sistemas constructivos, con 
relación detallada de ensayos, planos, infografías información que 
deberá ser elaborada en 4 DIN A1+dossier memoria. Todo ello 
ejecutado en 26 días hábiles. Pensamos que esto es IMPOSIBLE, por 
eso les pedimos que amplíen este plazo, y si no es así, al menos que 
proporcionen un argumento para no hacerlo. 

 
 

proyectos cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales fijados en las 
letras a) y b) del apartado 1 del artículo 22 (que establece la cantidad que 
determina la consideración de un contrato de servicios como sujeto a 
regulación armonizada en función del órgano que efectúe la convocatoria). En 
el presente supuesto el valor estimado del concurso supera el umbral del 
artículo 22.1.b) de la LCSP. 

 
Por su parte, el artículo 187.10 de la LCSP señala que “en lo no previsto por esta 
Subsección el concurso de los proyectos se regirá por las normas del 
procedimiento restringido en caso de que se limite el número de participantes, y 
en caso contrario del procedimiento abierto, en todo aquello en que no resulten 
incompatibles y, también, por las disposiciones reguladoras de la contratación de 
servicios”. 

 
Así pues, resultando de aplicación en este caso los preceptos que regulan el 
procedimiento abierto (al no haber limitación del número de participantes), 
corresponde acudir al artículo 156 en cuanto a la determinación del plazo para la 
presentación de proposiciones. Este artículo, en su apartado segundo, dispone: 
“En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación 
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta 
y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días 
para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del 
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea “. 
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05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendiendo al programa funcional facilitado en el punto 14.1, 
apreciamos cierta discrepancia entre las superficies programáticas 
solicitadas sobre rasante y los m2 disponibles en las parcelas 
señaladas. Estas últimas, aún suponiendo que la planta baja se 
pudiese construir entera y no se tuviesen que respetar los 
soportales planteados en planeamiento, sin contar áticos, suman 
un contorno edificado de 12.975m2. (si solo sumamos los niveles 
por encima de planta baja, sale un área total de 11.437,5 m2) Por 
otro lado, el programa que se desglosa, arroja 12.910 m2 solo de 
oficinas, más 3090 m2 de usos complementarios, lo que da un total 
de 15.000m2; por tanto hay 2.000 m2 que resulta inviable de 
alojar, aún suponiendo como decimos una masificación total de las 
plantas, ocupación completa de planta baja etc.... 
Para la zona de personal así mismo, se preveen zonas abiertas a 
razón de 10m2/persona, entendemos que útiles ¿no? (zona abierta 
para 798 personas (7980 m2) + despacho 30m2 + x104 despachos 
de 18 m2 (1872 m2) da un total de 9882m2 que multiplicado por 
1.1 dan 10870, que es la construida indicada como zona de 
personal). 

 
 

Resulta inviable alojar todo el programa demandado en las parcelas 
indicadas y con los condicionantes de alturas / edificabilidad 
estimados para estas parcelas. 

 
1. En el punto 7.2.3, contenido sobre B se indica en el apartado a) que 

se debe presentar una memoria descriptiva y constructiva de la 
propuesta de máximo 30 hojas. A continuación, los apartados b, c y 
d indican que debe presentarse el cálculo básico estimativo del 
coste, planos e infografías respectivamente. ¿Estos últimos 
documentos deben incluirse dentro de las 30 páginas de la 
memoria o deben ir en otra encuadernación distinta y sin número 
de páginas? 

2. En el apartado 7.2.3.b), ¿ a que se refiere con deberá incluirse 
adicionalmente una relación detallada y valorada económicamente 

5.0 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 

 

 

 

 

 

5.0En cuanto a la pregunta “Para la zona de personal así mismo, se preveen 
zonas abiertas a razón de 10m2/persona, entendemos que útiles ¿no?” la 
respuesta es que son superficies útiles. 

 

 

Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 

 

5.1.Deberán incluirse en la memoria de máx 30 hojas las descripciones así como 
la memoria descriptiva y el cálculo básico estimativo de coste, incluyendo planos 
e infografías en los paneles. 

 

5.2 Relación detallada y valorada de los ensayos , pruebas y análisis técnicos , del 
suelo y subsuelo, a disponer para la realización del proyecto. 
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05 
(sigue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de los ensayos pruebas y análisis técnicas sobre las unidades 
constructivas que se considere necesario realizar previamente a la 
redacción de proyecto? 

3. Cuando en el punto 14.2 hablan de que se realizará una propuesta, 
en separata, de tipología de mesas, sillas, estanterías y demás 
mobiliario a instalar con su precio ¿esta información ha de ser un 
documento encuadernado independiente a la memoria? ¿de qué 
extensión máxima? ¿o por el contrario debe ir incluida en la 
memoria —si es que se solicita un solo documento de máx. 30 
hojas A4— o en los paneles? 

4. Dado que la calle Otero Pedrayo tiene cierto desnivel en su 
desarrollo desde el comienzo del bloque 3 (cota 133 según la 
sección facilitada) hasta el final del bloque 5 (cota 138.33), se 
produce un salto en el bloque 4-5 al eliminar una planta, si bien la 
altura de coronación de todos los bloques es la misma. Así mismo, 
las plantas sótano van ascendiendo acorde la pendiente de la calle. 
Ahora bien, dado que según las bases en el punto 13.1 se indica 
que las plantas del sótano del edificio. Administrativo deberán 
independizarse del resto de sótano de los edificios del polígono 
Zona. 4-SU25, y que se puede modificar la zona próxima donde se 
asienta el edificio... ¿cabría la posibilidad de contar con la 
modificación de la topografía próxima y el nivel de dicha planta 
baja? Así mismo, podría considerarse que las plantas sótano no 
siguen la pendiente de la calle y se encuentran más bajas al ser 
dependientes del resto de la manzana? 

5. El puntos 13.1 plantea la necesidad de permitir el acceso 
alternativo a todas las parcela del proyecto de compensación, 
ofreciendo la posibilidad de definir nuevos accesos a los mismo a 
través de las parcelas municipales resultantes del proyecto de 
compensación (PROYECTO COMPENSACIÓN ZONIFICACION.dwg), 
garantizando el acceso libre a las parcelas 1 y 7. Sin embargo, 
atendiendo a la urbanización propuesta (02-URBANIZACIÓN. 
REPLANTEO Y ACOTACIONES.dwg), el acceso rodado solo llega a 
tocar el bloque número 3, entendiendo que por ahí es donde se 
accede al parking. Atendiendo a que los sótanos de los edificios 

 

5.3 Podrá ser documento independiente, de extensión máx de 6 hojas DIN A4. 

 

 

5.4 Deberá acomodarse la implantación del edificio  a las cotas existentes en las 
calles existentes,  realizando las operaciones necesarias para ello. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5.5 El acceso a la parcela que vaya a ocupar el nuevo edificio administrativo debe 
de ser independiente de los garajes de los edificios residenciales, pudiendo 
modificar la ubicación de los accesos y redefinir toda la zona. 
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05 
(sigue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admin 3-4-5-6 objeto de concurso deben independizarse del resto, 
se entiende que este acceso será únicamente para ellos ¿no? 
Además, entendemos que podemos mover el mismo donde mejor 
se adecue a la propuesta de proyecto, ¿correcto? El resto de 
edificios entendemos que se entrará por el vía ubicado al norte de 
las parcelas 8-9 y, en caso de necesitar generar un nuevo acceso 
rodado a alguna de las parcelas se modificará la urbanización 
prevista en ese entorno, no siendo objeto del presente concurso 
redefinir esa zona. ¿es esta interpretación correcta? 

6. En relación a la planta baja propuesta en el proyecto de 
compensación y zonificación, se plantea un soportal en el interior 
del conjunto ¿es obligatorio mantenerlo? Así mismo, en el bloque 
número 5, se plantea un pequeña cajita retranqueada en el interior 
del citado bloque; ¿es obligatorio respetar esta ordenación? 
¿podría bien no ocuparse nada en la planta baja del bloque no 5 o 
por el contrario continuar la alineación de los bloques 4 y 6 y 
edificar toda esa planta baja si así se estima oportuno en la 
propuesta presentada? De cara al cómputo de la edificabilidad 
máxima, esta planta baja, debe considerarse el espacio de soportal 
como parte de la superficie edificada? 

7. ¿Pueden entenderse los bloques 4-5-6 como una unidad 
constructiva unitaria que se ejecutará a la vez? (es decir, no 
necesitamos tener una estructura autónoma a nivel de pilares o 
núcleos de comunicación para cada uno de estos bloques y pueden 
funcionar todos ellos de forma unitaria ,¿correcto?) 

8. ¿Cuál es el documento normativo que rige la actuación a nivel de 
condiciones de la edificación (alturas máximas, alturas libres, 
edificabilidad máxima, vuelos permitidos etc.) ¿Existe algún Plan 
Especial Polígono de la zona 4 del SU-25 Orense? Se ha localizado 
una modificación puntual de la normativa del plan general de 
orense de 1986 relativa a este sector SU-25, pero hace referencia a 
cuando la parcela estaba destinada a vivienda. Por favor, ¿podrían 
facilitar esta información o indicar donde descargarla? (o si nos 
hemos de regir por lo indicado en el Plan General de Ordenación de 
Ourense, indíquenlo también por favor) 

 
 
 
 
 
 
 
5.6 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Todo el volumen que se proyecte será una única unidad constructiva. 
 
 
 
 
5.8 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 Se estará a lo prescrito en el Plan general de Ordenación de Ourense. 
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05 
(sigue) 

 

9. ¿Cuál es la dotación de plazas de aparcamiento que se requiere? 
Según el Plan General de Ordenación de Ourense se indica en el 
art. 218.2.b) una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos. ¿Es correcto? ¿o se indica otra cosa? 

10. Las secciones propuestas para la junta de compensación, plantean 
una cubierta inclinada (entendemos que a 30o según art. 86.4 del 
plan general); entendemos que la cubierta se puede plantear plana 
y no hay que seguir el criterio estimado en el plan de zonificación y 
compensación, ¿correcto? 

11. ¿Pueden plantearse áticos según el art. 96 del Plan General (esto 
es, retranqueados 2.5m. respecto a la alineación que alberguen el 
programa? Entendemos que este ático debe quedar siempre bajo 
las condiciones del sólido capaz, ¿correcto? 

12. ¿Se puede plantear algún tipo de comunicación entre los bloques 3 
y 4 por encima de planta baja para mejorar la funcionalidad del 
conjunto? (ya sea puntualmente o en todas las plantas? ¿O es 
obligatorio mantener ese espacio vacío entre los bloques 3 y 4 tal y 
como plantea el plan de zonificación? 

13. ¿Puede eliminarse la calle secundaria con plazas de aparcamiento 
planteada en el plan de ordenación paralela a la calle Otero 
Pedrayo y peatonalizar todo el frente de los edificios a dicha calle? 
(manteniendo un acceso para el garaje claro, pero liberando todo 
el resto del frente de coches, o es imprescindible que haya plazas 
de aparcamiento en superficie junto al edificio? En caso de que 
estas sean imprescindibles, puede plantearse su reubicación en 
otra zona de la manzana en su conjunto, aún ocupando el espacio 
frente a otro edificio o similar? (no queda claro cuales son las áreas 
propiedad municipal a nivel urbano más allá de las parcelas; 
¿entendemos que todo?) 

 
 
5.10 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2. Se planteará de acuerdo con 
los criterios de diseño de cada propuesta. 
 
 
 
 
5.11 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2. 
 
 
5.12 Se planteará de acuerdo con los criterios de cada propuesta. 
 
 
 
 
5.13 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 
 
Se tendrá que proponer una urbanización para la totalidad de la parcela que se 
le atribuya al edificio 



CONSULTAS RESUELTAS EN EL CONCURSO ABIERTO DE PROYECTOS,  PARA LA CONSTRUCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
LA  XUNTA DE GALICIA EN OURENSE  

            
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         8 /26 

06 1. En el presupuesto final indicado en las bases de 24M€, si se incluye 
el bajo rasante el precio/m2 resulta de 600€ aprox. Si solo incluye 
la construcción sobre rasante es de 1000€/m2 aprox. Siendo ratios 
muy inferiores a la realidad de la construcción actual. ¿Cuál es 
realmente el alcance del presupuesto del proyecto: A) Solo Sobre 
Rasante; B) Incluyendo el Bajo Rasante? 

2. En las bases se habla de posible adecuación del planeamiento a la 
propuesta arquitectónica. ¿Quiere esto decir que puede 
modificarse el planeamiento mediante un Estudio de Detalle y 
hasta qué punto? 

3. En el caso de ser prescriptivo el planeamiento actual ¿pueden 
realizarse pasos elevados sobre rasante entre los bloques 3 y 4? 

4. En relación a la cubierta a dos aguas indicada en uno de los 
documentos gráficos de las bases ¿es obligatoria la formalización 
de esta cubierta como lo son otros aspectos de este planeamiento 
de dudoso alcance y compromiso con la evolución del urbanismo 
actual? 

5. ¿Los soportales y portales son prescriptivos o pueden modificarse 
en el supuesto estudio de Detalle? 

 6.1 Se considerará a totalidad 
 
 
 
 
 

6.2 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 
 
 
6.3 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 
 
6.4 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2. En cuanto a la cubierta, no 
es necesario mantener su configuración que está en los documentos gráficos 
aportados. 
 
 
6.5 Nos remitimos a la contestación del punto 3.2 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Na páxina 22 das bases indicase que: “A construción do novo 
edificio administrativo en Ourense realizarase sobre 4 parcelas 
adquiridas pola Xunta de Galicia que pasarán a ter un uso 
administrativo. Estas parcelas están situadas no Polígono da zona 4 
do SU-25. 
Ademais, tendo en conta que o anteproxecto servirá de base para a 
tramitación do proxecto público a que se refire a Lei 3/2016, do 1 
de marzo e o interese concorrente do Concello de Ourense na 
actuación, de conformidade co marco de colaboración acordado 
con este para impulsala, o anteproxecto poderá prever a utilización 
das parcelas de titularidade plena do concello de Ourense incluídas 
no ámbito de xestión urbanística citado, sempre que o considere 
necesario e xustificado para a correcta implantación do edificio 
administrativo con base nas condicións técnicas definidas neste 
prego. En todo caso deberá respectarse a configuración da praza 
central da zona 4 do SU-25 cun espazo de 5.000 m2.” Podemos 

 
7.1 Sí, se pueden modificar las alineaciones. En cuanto a la segunda pregunta 
de este punto 7.1, nos remitimos a la contestación del punto 2.1 
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 interpretar polo tanto que se podem modificar as aliñacions para as 
parcelas 3, 4, 5, e 6 obxecto de concurso, reducindo a superfície da 
praza, a cal constiitue unha parcela de titularidade munciipal? É a 
praza a única parcela de titularidade municipal? 

2. Nos niveis de soto baixo rasante destinados a aparcamento, é 
necessário respetar como zona inafectada os 5000 m2 de praza? 
Ou pola contra é posibel considerar que os sotos podem ocupar o 
espazo da praza sen restriccións? 

3. O prego indica que non se podem sobrepasar os baixa mais 8 
niveis. Hai unha altura máxima entre forxados? Hai unha altura 
máxima a respetar para a edificación? 

4. No prego indícase que: “Este anteproxecto deberá preservar a 
edificabilidade recoñecida ás parcelas resultantes da súa 
equidistribución nº 7 e 8 e garantirá a previsión de accesos rodados 
alternativos, adecuados e funcionais dende as rúas ao interior dos 
sotos a construír naquelas e respectará as cargas e servidumes de 
paso de vehículos que resultan do proxecto de compensación, sen 
prexuízo da extinción de tales servidumes en caso de existir un 
acceso rodado alternativo ao actual.” Quere isto decir que neste 
concurso se deben deseñar os accesos ao soto dos edifícios nas 
parcelas 7 e 8? Ou simplesmente considerar que terán accesos 
alternativos ao que nos plantexemos para o edificoo da xunta. 
Sinalase ademais que a parcela 1 e 2 están xa sendo construídas. 
Entendemos que estas dúas parcelas están resolvendo xa os seus 
accesos ao soto e quedan por completo fora do âmbito de 
concurso. Pode confirmar que é así? 

5. O programa funcional refire o traslado de 10 departamentos. 
Porén, indícase que se debe prever tan só 1 despacho de 30 m2. É 
este último dato correcto? Se é incorrecto, cantos despachos desa 
dimensión se deben prever? 

 

 

7.2 Debe respetarse la existencia de una plaza de 5000 metros cuadrados por lo 
que en esa zona no cabrá ningún tipo de actuación, sobre rasante ni bajo 
rasante. 

7.3 La altura entre forjados será la necesaria para establecer el uso 
correspondiente. En cuanto a la altura máxima será de b+8 
 
 
7.4 No ámbito do concurso entran as parcelas identificadas no punto 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.5 El despacho de 30 m2 es correcto. 

08 
 
 
 

1. Según las bases administrativas y técnicas en su apartado 13.1 
Datos de las parcelas se dice:”...La construcción del nuevo edificio 
administrativo en Ourense se realizará sobre 4 parcelas adquiridas 
por la Xunta de Galicia…” y posteriormente: “... el anteproyecto 
podrá prever la utilización de las parcelas de titularidad plena del 

8.1 Nos remitimos al 2.1 
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 ayuntamiento de Ourense incluidas en el ámbito de gestión 
urbanística citado, siempre que lo considere necesario y justificado 
para la correcta implantación del edificio administrativo con base 
en las condiciones técnicas definidas en este pliego. En todo caso 
deberá respetarse la configuración de la plaza central de la zona 4 
del SU-25 con un espacio de 5.000 m2.”  ¿Podrían decirnos cuales 
del resto de las parcelas del sector SU-25 Zona 4  son titularidad 
plena del ayuntamiento de Ourense ? 

2. ¿Es posible entonces que parte del programa de necesidades se 
pueda ubicar en dichas parcelas que no son ni la 3,4,5 ni 6 del 
sector SU-25 ZONA 4? 

 

 

 

 

8.2 El edificio debe estar ubicado en las parcelas 3,4,5, 6 y, de ser necesario, en 
las parcelas de titularidad plena municipal. 

 

 
09 

1. Sería posible detallar un poco más el programa de necesidades, se 
habla de 10 departamentos autonómicos, pero no se facilitan las 
superficies de las áreas de trabajo, la relación de los tipos de 
espacio en cada una de ellas, el tipo de comunicaciones que tienen 
con las circulaciones, público...privadas? 

9. 1 El programa de necesidades será el programa funcional de las bases. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a la licitación con número de expediente 2022-SESE 25-CI, nos 
surgen las siguientes dudas: 

1. Teniendo en cuenta la edificabilidad máxima de las parcelas 3, 4, 5 
y 6 (12.659.50m2) y la superficie construida computable del 
programa (16.000m2), comprobamos que existe una diferencia de 
3.340.50m2 de superficie del programa que no es posible proyectar 
con las condiciones dadas. ¿Sería posible ocupar otras parcelas de 
propiedad municipal para poder cumplir con la superficie del 
programa modificando así la superficie ocupada tanto en el Estudio 
de Detalle como en el Proyecto de Urbanización? 

2. Referente al programa de Planta Sótano. El programa indica una 
superficie de 11.930m2, y las parcelas 3, 4, 5 y 6 suman un total de 
1.537.5m2. Se entiende que para cumplir con el programa sería 
necesario proyectar 8 plantas de sótano. ¿Sería correcto? En su 
defecto, ¿podríamos usar zonas de dominio municipal  del subsuelo 
de la plaza central con uso de espacio libre y al vial paralelo a Avda. 
Ramon Otero Pedraio, para albergar dicho programa y así disminuir 

 
 

10.1 Si pudiendo ocuparse las parcelas identificadas en el punto 2.1 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Se pueden utilizar las parcelas referidas en el punto 2.1 respetando la 
existencia de una plaza de 5.000 m2. 
 
10.3. La base 7.2.1 exige que en caso de presentar la proposición por correo 
se justifique la fecha de la imposición del envío en la oficina de correos, 
justificando al órgano de contratación la remisión de la proposición mediante 

correo electrónico a la dirección: contratacion.vicepresidencia@xunta.gal 
en el mismo día. 

mailto:contratacion.vicepresidneci@xunta.gal
mailto:contratacion.vicepresidneci@xunta.gal
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 el número de plantas de sótano? 
3. Respecto a la presentación por correo, se indica en el pliego que 

hay que anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante correo electrónico a la presente dirección, sin embargo, 
también dice que no podrán figurar datos identificativos en el e-
mail a través del que se remita el resguardo. Nos gustaría saber 
cómo proceder en este asunto para no incurrir en error 

 
Ello es necesario para que el órgano de contratación tenga conocimiento de que 
está pendiente de recibir por correo determinadas proposiciones enviadas en 
plazo. 
 
En el supuesto de presentación de propuestas por correo, el anonimato deberá 
quedar garantizado, de manera que no aparezcan datos de la persona o 
empresa que realiza el envío.  No podrán figurar datos identificativos de ningún 
tipo (nombres, direcciones físicas ni electrónicas, teléfonos, etc) ni en el 
resguardo de la presentación en la oficina de Correos ni tampoco en el e-mail a 
través del que se remita el dicho resguardo. En caso contrario, será rechazada la 
proposición. 
Para garantizar el anonimato no aparecerán en el correo electrónico datos que 
permitan identificar a la persona que haga el envío. Para ello, se puede, por 
ejemplo, crear una cuenta de correo con el lema al que se presenta al concurso. 

11 En relación ó Concurso de ideas, para a construción do novo edificio 
administrativo da Xunta de Galicia en Ourense, xorden algunhas dúbidas 
1. En primeiro lugar, o estudo de detalle Z-4 SU-25 non se atopa na web 

do concello de Ourense nin SIOTUGA, polo que agradeceríamos a sua 
aportación para poder concretar aspectos como as alturas máximas (en 
metros, non en número de niveis). 

2. Relacionado coas plantas soto, solicítase moita superficie, polo que de 
empregar soamente a pegada correspondente as parcelas dos edificios, 
serían necesarios 3 ou 4 niveis co seu correspondente impacto 
económico. É posíbel prantexar parte do soto baixo a praza central? 

 
 
 
 
 
      11.1 y 2 Nos remitimos a la contestación del punto 10.2 

12 1. En relación a los aparcamientos bajo rasante previstos en los 
edificios de la manzana, el pliego técnico en la pág. 24 dice que se 
deberán independizar los sótanos de los edificios administrativos 
del resto de edificios del polígono. Además, se dice que se debe 
permitir el acceso alternativo a los sótanos de todas las parcelas, 
debiendo el anteproyecto presentado a concurso denir nuevos 
accesos a los mismos a través de las parcelas municipales 
resultantes del proyecto de compensación, garantizando el acceso 
libre a las parcelas número 1 y número 7. 
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Por otra parte, en la documentación gráfica facilitada, en el dwg 02-
URBANIZACIÓN. REPLANTEO Y ACOTACIONES. Dwg se refleja un 
punto de acceso común al norte del bloque 8 común para todo el 
conjunto. Este acceso resulta coherente con los planos de 
aparcamiento facilitados en el FO805587_1.pdf. Este mismo pdf, 
refleja unos planos de sótano desde los cuales se accede por 
ejemplo al edicio 1 y 2 a través de un pasaje de conexión por el 
espacio concesional 11 desde el edicio nº3. Ahora bien, atendiendo 
al pliego técnico y lo indicado en el primer párrafo de la pregunta, 
¿se debe plantear un acceso independiente común desde el 
exterior para los edificios 3, 4, 5 y 6 objeto de concurso? (por 
ejemplo, con un acceso de vial que acomete al edificio 3 tal como 
refleja el plano PROYECTO COMPENSACIÓN ZONIFICACION.dwg) 
Así mismo, ¿debemos por tanto plantear también comunicación 
con rampas entre niveles de estos edificios de forma totalmente 
independiente? En caso contrario, ¿podríamos ocupar en proyecto 
de concurso los espacios concesionales 10 y 13 para acondicionar 
las rampas de los edificios 3-4-5-6? 
De igual forma, si todo lo anterior es armavo, entendemos que 
también es objeto de concurso plantear la modificación de la 
urbanización de todo el ámbito de la manzana para acondicionar 
viales de aproximación y acceso a garaje de los edificios 1-2 y 7 
respectivamente (entendemos que el previsto al norte del edificio 8 
en el proyecto de urbanización puede ser válido para este bloque y 
el nº9). 

2. Tanto las bases como las respuestas a todas las consultas que se 
realicen, ¿tendrán carácter vinculante? 

Por favor, se ruega aclaren todas estas cuestiones relativas a los 
aparcamientos bajo rasante y alcance del concurso lo antes posible, 
dado el corto plazo que se ha estipulado para el desarrollo del 
mismo y así poder trabajar bajo unas bases sólidas. 

 

 

 

12.1 El nuevo edificio deberá tener acceso independiente de los edificios 
residenciales desde la vía pública en los términos del punto 5.5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Tanto las bases como las respuestas a todas las consultas realizadas tienen 
carácter vinculante. 

El apartado 9 de las bases que rigen el concurso señala: “Los concursantes se 
obligan, por su presentación en este concurso de ideas, a la aceptación de las 
presentes bases “ 

De conformidad con el artículo 138.3 LCSP, las respuestas a las consultas que se 
formulen tendrán carácter vinculante. A tal efecto, se hacen públicas en el perfil 
del contratante para garantizar la igualdad y la concurrencia en el concurso. 
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13 

1. Entendemos que hay un error en la edificabilidad asignada al 
bloque 5 de B+VIII , pues en los planos de urbanización aparece en 
sección cada bloque con las plantas bajo y sobre rasante, y en ellos 
dicho bloque 5 aparece como de B+VII, igual al bloque 6, debido a 
la rasante de la Avenida Otero Pedrayo. Además, en las BASES 
existe una desproporción entre la superficie computable de 16.000 
m2 y la que se obtiene de 13.206 m2, sumatorio de las resultantes 
de adjudicar a cada planta sobre rasante la superficie construida 
máxima. 

2. Otro tanto habría que decir respecto de las BASES, en relación con 
la superficie construida de SÓTANOS de 11.930 m2, cuando si se 
multiplican por tres plantas la superficie de los cuatro bloques de la 
Xunta se obtiene una superficie de 4.937,55 m2. ¿podrían por favor 
confirmar que se trata de un error de las Bases o , tal vez, de un 
error en su interpretación? 

13.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Nos remitimos a la contestación del 3.2 

 
14 

1. Se comprueba que la edificabilidad (m2 sobre rasante) de las 
parcelas 3, 4, 5 y 6, descontando los soportales (sin poder evaluar 
la superficie y pertinencia funcional del denominado “portal” de la 
parcela 5) y manteniendo las alineaciones remitidas es de 
(aproximadamente) 12.412,50 m2. 
No hay evidencia de posible uso del Bajo cubierta (salvo una 
mención a trasteros en un plano), que en caso de ser viable al 100% 
no llevaría a superar los 13.950 m2. 
Ambas superficies están muy por debajo de la requerida en el 
Programa Funcional, de 16.000 m2 (12.910 m2 de Oficinas 
generales y 3.090 m2). 
En consecuencia es muy dudoso que pueda llegarse a la citada 
superficie requerida, y mucho menos todavía con menos plantas de 
las previstas en los planos aportados. 
Es más, serán necesarios mecanismos arquitectónicos y 
urbanísticos cuya viabilidad podría ser dudosa y suscitar posteriores 
recursos del fallo: Entreplantas, cuerpos volados… 
Esta situación no es la adecuada para un concurso, que debería 
tener unas bases y condiciones de absoluta claridad, más todavía 
con la participación del COAG y por la trayectoria previa del 

14.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
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organismo convocante de defensa de la calidad arquitectónica. 
En aras de conseguir una competencia entre propuestas justa y 
poder garantizar una solución técnicamente viable, sin que se 
planteen futuros recursos por estos motivos, se solicita aportar 
cuanto antes a todos los posibles participantes e interesados, datos 
urbanísticos y de programa funcional realistas que permitan 
concordar la superficie requerida con la realidad normativa, 
haciendo constar que son complemento de las Bases, y así 
garantizar la igualdad entre todas las propuestas que se presenten. 

 
15 

1. PREGUNTA 1 
En referencia al sobre B: ¿podrían especificar el volumen de 
material a entregar? De acuerdo con las bases se establece: 
A)Memoria descripva en un máximo de 30 DIN A4 
B) Cálculo de costes 
C) Planos 
D) Infografías 
E) 4 DIN A1 en paneles rígidos. 
¿Se debe entender que toda la documentación desarrollada y la 
específicamente solicitada en los puntos A.B.C y D debe 
desarrollarse dentro de 4 paneles DINA A1 y 30 Din A4? 

2. PREGUNTA 2 
En el pliego técnico se indica que las parcela 5 contar con una altura 
de baja +8 mientras que en los planos de ordenación se indica que 
es de baja + 7. Se ruega recibir confirmación de este dato. 

3. PREGUNTA 3 
En relación al aparcamiento en sótano se aporta información 
diversa: En los dwg relativos al proyecto de compensación no 
aparecen en las zonas exteriores los accesos correspondientes a los 
garajes. 
En el pdf, FO805587_1 aparece una propuesta de concesión de 
aparcamiento del conjunto del sótano de la junta de compensación 
en el que se grafían un par de accesos y en el que quedan todos los 
bloques interconectados. 
En la memoria se indica que la propuesta de anteproyecto puede 
prever nuevos accesos dentro de la proyección de las parcelas 

 
15.1 Sí, debe entenderse Memoria ( A, B, C, D)  Máx 30 hojas DIN A4, más                     
separata de Mobiliario ( máx 6 hojas DIN A 4) más cuatro paneles DIN A1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.2 Nos remitimos a la contestación de la 3.2. En todo caso la altura máxima 
será de B+8 
 
 
 
15.3 Nos remitimos a la contestación de los puntos 2.3 y 5.5 
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municipales de forma exclusiva garantizando el acceso libre a las 
parcelas 1 y 7 (no nombra a la 2, que estaría entre la 1 y la 3 y se 
vería afectada por un hipotético uso exclusivo del bajo rasante de 
las parcelas de la Xunta) 
En la memoria igualmente se menciona que “estos nuevos accesos 
deberán de respetar en su integridad las concesiones 
administrativas ya concedidas por el Ayuntamiento” En base a lo 
anterior. ¿Sería viable recibir información mas precisa acerca del 
aparcamiento? 
¿Podríamos ubicar los accesos al aparcamiento en los espacios 
libres no grafiados dentro de las parcelas? 

4. PREGUNTA 4 
En el pliego técnico se indica que: Se realizará una propuesta, en 
separata, de tipología de mesas, sillas, estanterías y demás 
mobiliario a instalar con su precio. Sin embargo en la información 
que se solicita dentro del sobre B no se hace mención a este 
aspecto. ¿Podrían confirmarnos si es preciso desarrollar este tema 
de mobiliario en la fase de anteproyecto y confirmar si se debe 
considerar esta cuantía dentro del PEM indicado como coste de 
obras? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.4 Nos remitimos a las contestaciones de los puntos 3.3 y 5.5 . 
Se puntualiza que dentro del PEM no se debe considerar la cuantía calculada 
para el mobiliario. 

 
16 

1. Dado que el programa que solicitan sobre rasante es mayor que el 
área construida disponible, ¿se puede ubicar parte del programa -
salón de actos o similar- bajo rasante en una de las plantas sótano? 

2. Por otro lado ¿Existe un límite de plantas sótano? El plan de 
compensación plantea 3 plantas bajo rasante siguiendo la 
pendiente del terreno aproximadamente, pero el plan general no 
contempla límite de plantas bajo rasante. Por favor, podrían aclarar 
este aspecto. 

16.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
 
 
 
 
16.2 Nos remitimos a la contestación del 3.2 

 
17 

1. Tenía una consulta con respecto al programa funcional. Se calcula 
un área de oficinas generales de 12.910 m2 y unos usos 
complementarios de 3.090 m2 que suman 16.000 m2 de superficie 
computable. Sin embargo, la superficie total de las parcelas por el 
número máximo de plantas es de 13.204 m2 (sin deducir la 

17.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
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superficie de soportales). ¿Se supone que 2.910 m2 de superficie 
computable se construye bajo rasante? 

2. Los usos en sótano son de 11.930 m2, mientras que la suma de la 
superficie en planta de las parcelas es de 1.538 m2. ¿Se supone que 
se quiere construir 8 plantas bajo rasante o se puede construir 
sótano de aparcamiento bajo la plaza? ¿Hay que respetar los 
soportales? 

 
 
 

17.2 Nos remitimos a la contestación del 3.2. Debe respetarse la existencia de 
una plaza de 5.000 m2 sin actuaciones sobre ni bajo rasante 

 
18 

Dado que el programa y superficies requerido no entra en las 
superficies de las parcelas de la Xunta y las de 100% de propiedad 
municipal: 
1. ¿Podrían indicar el área posible de movimiento tanto en plantas 

altas como soterradas de laedificación? 
2. Y en concreto, ¿se puede elevar una planta más la edificación? 
3. ¿Se puede sobrepasar la alineación oficial de planta baja en plantas 

elevadas? 
4. ¿Se puede ampliar el fondo de las plantas sótano (15m no es una 

anchura eficiente para un sótano), bien hacia la avenida (utilizando 
parte de la franja de aparcamiento prevista) o bien hacia la parte 
posterior, hacia el espacio libre? 

5. Entendemos debe respetarse la superficie indicada para la zona 
común verde y no quedar en ningún caso fraccionada, pero ¿puede 
desplazarse hacia el límite con la residencia de estudiantes, de tal 
manera que permita ampliar el sótano de la edificación objeto de 
este concurso? Se podría ocupar esa franja no sólo en planta 
sótano sino también en plantas elevadas? 

 
18.1 Se pueden utilizar las zonas indicadas en el punto 2.1 y siempre 
respetando la existencia de una plaza de 5.000 m2. 
 
18.2 Si. Nos remitimos a la contestación del 3.2 
18.3 Si. Nos remitimos a la contestación del 3.2 
 
18.4 Si. Nos remitimos a la contestación del 3.2 
 
 
 
 
18.5 Debe respetarse la existencia de una plaza de 5.000 m2 

 
19 

1. SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y FONDO EDIFICABLE DE LAS PLANTAS DE 
SÓTANO 
En el programa de necesidades figura una superficie de sótanos de 
11.930 m2. La superficie total de las cuatro parcelas pertenecientes a 
la junta es de 450m² (parcela 3) + 225m² (parcela 4) + 225m² (parcela 
5) + 637,50m² (parcela 6 = 1537,5m². Si dividimos la superficie 
requerida entre la superficie en planta necesitaríamos 8 sótanos para 
poder incluir todos los usos que indican (lo cual no parece viable). 
Si añadiéramos a la superficie anterior de las parcelas (1537,5m²) las 

 
 

19.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
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superficies de los espacios concesionales (EC2+EC3+EC4+EC5= 
665,19m²) tendríamos en total 2202,69m², necesitaríamos utilizar 6 
sótanos (tampoco parece viable). No encontramos ningún dato en 
cuanto al número máximo de plantas de sótano, salvo los planos del 
proyecto de compensación en los que aparecen 3 sótanos. ¿Es ese el 
número máximo de plantas bajo rasante? 
En las secciones de los planos del proyecto de compensación parece 
que se puede edificar los sótanos con un ancho extra de 55cm por cada 
lado, es decir, un ancho edificable en sótano total de 16.10m, ¿podrían 
confirmar este fondo edificable máximo en plantas de sótano? 
Por favor, necesitamos aclaración en cuanto a las superficies, número 
de plantas y fondo edificable de las plantas de sótano, no queda claro y 
no parece que quepa (por mucho) el programa. 

2. NÚMERO DE PLANTAS 
En los planos de EMPLAZAMIENTO y de FINCAS RESULTANTES aparece 
un número de plantas máximo en la parcela nº5 de B+VII, y sin 
embargo en las bases del concurso se indica un aprovechamiento de 
B+VIII, ¿cuál de las dos es la correcta? 

3. SOPORTALES 
¿son vinculantes los soportales que aparecen reflejados en el proyecto 
de compensación? En ese caso la superficie de la planta baja quedaría 
en 995m² ¿es correcto? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 La altura máxima será de B+8 
 
 
 
 
19.3 No. Nos remitimos a la contestación del 3.2 

 
20 

En relación con el concurso para el Edificio para la nueva sede 
administrativa de la Xunta en Ourense, en lo que respecta a las superficies 
construidas del programa nos surgen las siguientes dudas: 
1. En el pliego de bases que regirá en el concurso de ideas punto 13 se 

establecen las parcelas del ámbito de actuación con una altura máxima 
de edificio de bajo más ocho plantas. Estas parcelas son la nº3 
(450m2), nº4 (225 m2), nº 5 (225 m2) y nº6(637,50m2). La parcela nº 5 
cuenta además con una ocupación en planta baja de 22m2 destinados 
a portal según el Proyecto de compensación. La parcela nº 6 cuenta 
con altura máxima de bajo más 7 plantas. 
La suma resultante de superficies construidas máximas de estas 
parcelas es de 11.684,5 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
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Por otro lado, en el mismo pliego punto 14.1 se establece el programa 
funcional. Este queda dividido en dos partes; Oficinas generales, con 
12.910 m2 construidos y Usos complementarios con 3.090 m2 
construidos. 
La suma resultante de las superficies del programa funcional es de 
16.000m2 
En cuanto a las plantas de sótano, en las parcelas del ámbito de 
actuación se cuenta con 3 niveles de sótano, sumando un total de 
superficies construidas máximas de 4.612,5m2 
Según el programa funcional la superficie construida en planta sótano 
es de 11.930m2  construidos. 
Dado que las superficies construidas requeridas en el programa 
funcional superan la superficie máxima construida en el ámbito de 
actuación entendemos que debe existir algún error en el programa 
funcional, tanto en las plantas sobre rasante como en las plantas de 
sótano. Se solicita aclaración 

2. Al estar el bloque 3 de ámbito de actuación separado de los bloques 4, 
5 y 6 en sus plantas sobrerasante, nos gustaría consultar si es posible 
unir ambos bloques mediante una pasarela en las plantas destinadas a 
oficinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2 Nos remitimos a la contestación del 3.2 

 
21 

Las bases del concurso pretenden resolver un edificio que sobre rasante 
consuma 16.000m2 de superficie construida y bajo rasante 11.930. 

● Para resolver este programa se aportan cuatro parcelas que 
cuentan en planta con la siguiente superficie: 450m2 (bloque 3), 
225m2 (bloque4), 225m2 (bloque5) y 637,50 (bloque 6) 

● Considerando las alturas fijadas en el planeamiento la edificabilidad 
de cada parcela sería: 4050, 1800, 1800 y 5100, lo que hace un total 
de 12750m2, cantidad muy inferior a los 16000 solicitados. 

1. ¿Hay algún detalle de la normativa que no aparezca en los pliegos y 
que justifique la posibilidad de construir esos 3250m2 extras que se 
indican en el programa? Resulta raro por que esa cifra implicaría la 
necesidad de construir dos plantas más extras en cada edificación. 

2. Igualmente en el sótano se solicitan 11930m2 de superficie a 
construir mientras que en plano aportado de aparcamiento la 
proyección de estos edificios arrojaría una superficie de 1600m2 en 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.1 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
 
 
 
21.2 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
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planta lo que daría lugar a un sótano de 7 niveles mínimo. ¿Hay 
algún criterio que desconozcamos en relación a la solución del 
garaje?. 

 
22 

En relación al concurso, tenemos las siguientes dudas con respecto al 
Ámbito de actuación: 

1. ¿Son obligatorios los soportales de los edificios a la plaza central? 
2. ¿Hay que mantener el diseño de la plaza central? 
3. ¿Podrían aclarar las condiciones de los accesos a los garajes del 

edificio administrativo y a los garajes del resto de los edificios? 
4. ¿Podría destinarse la planta sótano -1 para usos complementarios 

independizada de los garajes de los otros edificios? 
5. En dicho apartado se habla de la parcela 1 y 7, cuando creemos se 

refiere a la parcela 8 y 7, ¿podrían, por favor, aclarar? 
6. ¿Se pueden plantear accesos rodados a los garajes fuera de las 

alineaciones de la parcela? 
7. ¿Se pueden plantear patios de ventilación a nivel de sótano, tanto 

en la plaza interior como en la zona 4 de viales rodados, fuera del 
perímetro de la parcela que se proponen para el edificio? 

 

22.1 No. Nos remitimos a la contestación del 3.2 
22.2 Hay que respetar una plaza de un tamaño mínimo de 5000 m2 
22.3 Nos remitimos a la contestación 2.3 
22.4 La planta sótano -1 a utilizar tendrá que estar independizada de los 
garajes de los edificios residenciales, y podrán establecerse los usos 
permitidos por normativa. 
22.5 El anteproyecto debe garantizar el acceso independiente a los garajes de 
todas las parcelas privadas del polígono. Se hace mención específica a las 
parcelas 1 y 7 puesto que son las que van a resultar afectadas directamente 
por la actuación. 
22.6 Nos remitimos a la contestación del 3.2 
22.7 Las parcelas definitivas a ocupar deben de ser establecidas por los 
licitadores con los criterios establecidos en los pliegos. Dentro de ese límite 
se podrán establecer los patios que se consideren. 

 

 
23 

1. Por favor podrían especificar a qué parcelas se refieren en este 
párrafo de las bases? 

 
2. Sería posible detallar un poco más el programa de necesidades, se 

habla de 10 departamentos autonómicos, pero no se facilitan las 
superficies de las áreas de trabajo, la relación de los tipos de 
espacio en cada una de ellas, el tipo de comunicaciones que tienen 
con las circulaciones, público...privadas? 

23.1 Nos remitimos a la contestación del 2.1 
 
 
 
 
 
 
23.2 No es necesario dividir los espacios interiores en 10 departamentos con 
su personal y funciones, dado que su número puede cambiar a lo largo del 
tiempo. Debe atenderse al número total de personas que van a trabajar en el 
edificio. 
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24 

NORMATIVA - PLANEAMIENTO: 
1. ¿Qué edición del PXOU es la vigente? 
2. ¿Es posible que se proporcione por medio de la plataforma el 

proyecto de compensación completo, (memoria y planos)? ¿Qué 
usos tendrán el resto de las parcelas? 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

3. En el Pliego de Bases se indica que las parcelas sobre las que se 
puede edificar son: 
Parcela número 3: 450,00 m2 
Parcela número 4: 225,00 m2 
Parcela número 5: 225,00 m2 
Parcela número 6: 637,50 m2 
Estas superficies sumadas arrojan una superficie total de 1.537,50 
m2 
Si consideramos que en las parcelas número 3,4 y 5 se construyen 
sobre rasante 9 plantas (B+8) y en la parcela número 6, 8 plantas 
(B+7), resultaría una superficie construida total de 13.200 m2 
 
¿Teniendo en cuenta lo anterior, cómo es posible llegar a la 
superficie sobre rasante (computable), solicitada en el programa de 
necesidades de 16.000 m2? 
Bajo rasante ocurre algo similar, el pliego de bases solicita una 
superficie construida total bajo rasante de 11.930 m2, pero según 
está indicado en el propio pliego, bajo rasante están permitidas 3 
plantas, por lo tanto 1.537,50 m2 x 3 plantas = 4.612,50 m2 , muy 
lejos de los 11.930 m2 solicitados. 
 
¿Teniendo en cuenta esta situación, cómo es posible llegar a la 
superficie bajo rasante solicitada en el programa de necesidades de 
11.930 m2? 

 
4. En las parcelas números 3, 4 y 5 se indica que se permiten 9 plantas 

(B+8), pero en la parcela número 6 se indica que se permiten 8 
plantas (B+7), ¿Es correcto? 

24.1 El PXOU vigente 
 
24.2 El proyecto de compensación carece de relevancia para este trabajo en 
base a lo contestado en el punto 3.2. El resto de parcelas del polígono 
edificables tienen como uso característico el residencial 
 
 
24.3 Nos remitimos a lo contestado en el punto 2.1 y 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   24.4 La altura máxima en todas las parcelas es B+8 
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5. ¿Está permitida una planta ático sobre estas plantas (B+8 / B+7)? 

¿Qué condiciones de retranqueo, usos, etc., puede tener esta 
planta en caso de estar permitida? 
 

6. Las parcelas números 3, 4 y 6 están representadas en el plano con 
un retranqueo hacia la plaza en planta baja (soportales), hacia el 
interior de la parcela de 5 m. ¿Es obligatorio realizar estos 
soportales en las parcelas objeto del concurso, o se puede ocupar 
toda la superficie de la parcela en planta baja y superiores? ¿Estos 
soportales serán obligatorios en el resto de parcelas tal y como se 
ha ejecutado en la residencia universitaria que cierra la plaza? 
 

7. La parcela número 5 está representada en el plano con una serie de 
retranqueos en todos sus lados de modo que únicamente se puede 
ocupar dicha planta baja por un “portal” centrado en la parcela. ¿Es 
obligatorio realizar estos retranqueos o se puede ocupar toda la 
superficie de la parcela en planta baja y superiores? 

8. ¿Entra dentro del alcance del concurso el planteamiento de los 
accesos rodados a las plantas bajo rasante de garaje/aparcamiento 
de todas las parcelas? ¿Deben ser estos accesos comunes para 
todas las parcelas, aunque las plantas bajo rasante del edificio 
objeto del concurso sean “independientes” del resto? ¿Deben 
situarse estos accesos en las parcelas ZV-EL 4 y ZV-EL 7, o pueden 
situarse en otras zonas? En su caso, ¿En qué parcelas o zonas? 
 

9. ¿Es posible que se incluya un plano en la plataforma de 
contratación en el que se marquen las áreas de movimiento, 
(alineaciones, retranqueos, etc.), tanto bajo rasante como sobre 
rasante? 
 

10. En la visita a la parcela se ha comentado que la parcela ZV-EL 6 
puede ser ocupada con la edificación objeto del concurso tanto 
bajo rasante como sobre rasante, es correcto? En caso de ser 
cierto, entendemos que se debe plantear un acceso peatonal a la 
plaza desde la avenida Otero Pedraio por cualquier punto de este 

 
24.5 Nos remitimos a los contestado en el 3.2 
 
 
 
24.6 Nos remitimos a lo contestado en el 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
24.7 Nos remitimos a lo contestado en el 3.2 
 
 
 
 
24.8 Nos remitimos a lo contestado en el 2.3 y 5.5 
 
 
 
 
 
 
 
24.9 Nos remitimos a lo contestado en el 3.2 
 
 
 
24.10 Puede ser ocupada de ser necesaria. 
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frente de la edificación. ¿Es correcto? 
11. ¿Se puede ocupar con edificación bajo rasante parte de la plaza 

prevista para albergar aparcamientos, instalaciones, etc.? 
En caso afirmativo, ¿esta ocupación bajo rasante debe dejar libre 
los 5.000 m2 de la plaza central de la zona 4 del SU-25? ¿Podrían 
delimitar esta zona mediante un plano indicativo? 

 

12. Adjuntamos esquema en el que se resumen de forma gráfica 
algunas de las cuestiones aquí planteadas: 

 
OTRAS CUESTIONES: 

13. En el pliego de bases, concretamente en el punto “14.2 
Funcionalidad, sostenibilidad y viabilidad”, se indica: “Se realizará 
una propuesta, en separata, de tipología de mesas, sillas, 
estanterías y demás mobiliario a instalar con su precio” 
¿Se va a facilitar por parte de la propiedad una descripción del 
mobiliario con el que se deben equipar los diferentes espacios? Por 

 
24.11 Debe respetarse un mínimo de 5000 metros cuadrados de la plaza 
central, por lo que esta delimitación no es posible realizarla previamente al 
ser posible distintas opciones que dependerá del volumen proyectado. 
 
 
 
24.12. 
A. Pueden situarse en esas parcelas, si bien lo único exigible es que den 

acceso tanto al garaje del Edificio Administrativo como a los bloques de 
viviendas 7 y 8. 

B. Si en ambos casos. 
C. Nos remitimos a la respuesta del 3.2. Si bien habrá de respetarse la 

superficie de 5.000 m2 de la plaza tanto sobre rasante como bajo 
rasante. 
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ejemplo, cada despacho contará con mesa y silla de trabajo, mesa 
de apoyo, confidente, mesa de reuniones, etc. 
El presupuesto de esta separata de mobiliario entendemos que no 
está dentro de los 24.000.000,00 € indicados para la construcción 
del edificio.¿Es correcto? 

 
14. El presupuesto fijado en el pliego de bases de 24.000.000,00 € se 

indica que incluye: Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA 
¿Suponemos que los Gastos Generales son un 13% y el Beneficio 
Industrial un 6% como se suele hacer habitualmente o debemos 
tener en cuenta otros porcentajes? 
¿Pueden facilitarnos de modo orientativo qué ratios de coste de 
construcción (PEM) suelen manejar en sus edificios para la 
superficie de uso principal (oficinas) y cuál para las superficies de 
servicio, (almacenes, aparcamientos, instalaciones, etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 

24.13. No, no se facilitará descripción de mobiliario, entendiéndose que 
resulta una opción a definir por los participantes. 
Si, es correcto, no se incluirá dentro de los 24.000.000€. 
 
 
 
 
 
 
 
24.14. Si, los Gastos Generales son un 13% y el Beneficio Industrial un 6%. 
No resulta sencillo facilitar un ratio de coste en las construcciones debido a 
las muy diversas características particulares de cada actuación en cada uno 
de los edificios que la Consellería. 
De todos modos este presupuesto ha sido establecido en 24.000.000€ y es al 
que han de atenerse. 

25 1. Sin modificación del proyecto de urbanización actual ¿es posible 
que las planta superior vuelen sobre la alineación oficial? En caso 
afirmativo ¿Qué distancia? 

2. ¿Es posible ocupar totalmente las parcelas en las que se produce el 
paso hacia el interior de la plaza? Me refiero a las adyacentes a las 
parcelas objeto de concurso (ZV-EL4, ZV-EL6, ZV-EL7). 

3. ¿Se puede ocupar la parcela ZV-EL5? 
4. ¿Se pueden mover los límites de la plaza central? (la que no se 

debe invadir)? 
5. ¿Qué zona exterior al edificio se puede cerrar? Es decir, ¿hasta 

donde se puede colocar un vallado que delimite un ámbito privado 
perteneciente a las instalaciones? 

25.1 Nos remitimos a lo contestado en el 3.2 
 
 
25.2 Sí  de ser necesario 
 
25.3 Sí de ser necesario 
 
25.4 Sí siempre y cuando se respete una superficie de 5000 metros cuadrados 
 
25.5 Es una cuestión a analizar en el anteproyecto cuampliendo los criterios 
del pliego 
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6. ¿Se puede conectar mediante pasarelas en plantas superiores el 
bloque de la parcela nº3 con la nº2? 

7. ¿Se puede ampliar el número de plantas de sótano? 
8. ¿Se puede ampliar la superficie de sótano en planta? 
9. Entre el límite del proyecto de compensación y la alineación de la 

manzana central, ¿se pueden situar plantas de sótano? En caso 
afirmativo ¿Cuántas? 

10. ¿El diseño de la plaza es objeto de concurso o se valorará? 
11. ¿Se puede variar al alza el número de plantas del edificio? 
12. ¿En la parcela número 6 se puede construir bajo + 8 plantas? 
13. ¿Hay que respetar los soportales y pasos? 
14. Los accesos a garajes propuestos ¿hay que mantenerlos en 

situación y forma? 
15. ¿Podrían especificar en sección cuánto se puede ocupar en bajo-

cubierta? 
16. ¿Qué nivel de definición requieren en la descripción del 

equipamiento? 
17. El ratio de superficie por puesto de trabajo ¿incluye circulaciones, 

despachos, etc.? ¿O solamente el espacio destinado a oficina 
abierta? 

25.6 Libre composición de conformidad con lo ya contestado en el punto 3.2 
 
25.7 Sí, tanto en sótano como en planta de conformidad con lo ya contestado 
en el punto 3.2 y atendiendo siempre a la viabilidad económica 
25.8 Se pueden situar plantas de sótano en la parcela que se delimite para 
esta actuación así como ampliar el fondo edificable 
25.9 Se remite a lo contestado en 25.8 
25.10 La plaza es de competencia municipal por lo que no será objeto de 
valoración 
25.11 El número máximo de plantas será bajo+8 
25.12 En todas las parcelas de la actuación el límite máximo será de B+8 
25.13 Nos remitimos al 3.2 
25.14 Nos remitimos al 2.3 y 5.5 
25.15 Nos remitimos al 3.2 
 
25.16 Descripción sucinta, gráfica y escrita de cada una de las unidades 
propuestas: silla, mesa, estantería, armario…, con su valoración. 
25.17 El ratio de 10 m2 es para las zonas de trabajo sin incluir circulaciones, 
aseos, salas de reuniones y similares 

26 1. En relación a la edificabilidad de las parcelas, si hacemos un cálculo, 
de las alturas máximas obtenemos las siguientes superficies: 
Bloque 3.      450m2 x 9 plantas (8+8) =      4.050m2 
Bloque 4.      225m2 x 9 plantas (8+8 ) =     2.025m2 
Bloque 5.      225m2 x 9 plantas (8+8 ) =     2.025m2 
Bloque 6.      637,5m2 x 8 plantas (8+7 ) =     5.100m2 
SUMA                                                           =           13.200m2 
En el programa se piden 16.000 m2 
 

2. Por otro lado en el Plano de Emplazamiento A-02R y en el Plano de 
Urbanización 02 se marcan unos soportales en planta Baja. ¿Deben 
respetarse y por tanto no pueden ocuparse con superficies de 
programa? 

 
26.1 Nos remitimos a la 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
      26.2. Nos remitimos a la 19.3 
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27 1. Con respecto a la superficie que se indica en el documento de 
bases administrativas y técnicas del concurso, el total de esta 
superficie no tiene cabida en las parcelas con titularidad de la 
Xunta de Galicia (parcelas 3/4/5/6). Si utilizamos las de las parcelas 
de titularidad plena del Ayuntamiento de Ourense (parcelas 2/9), 
como recoge el párrafo 3º de la página 23 del documento base, se 
conseguiría dar cabida al total de m2 que indica el programa. 
¿Podrían existir conexiones sobre rasante entre las diferentes 
parcelas tanto de la Xunta como del Ayuntamiento? 

2. ¿Se puede prever una conexión sobre rasante entre las parcelas 3 y 
4 de titularidad plena de la Xunta de Galicia? 

3. En la página 14 del documento de bases administrativas y técnicas 
del concurso, se cita en el párrafo 2 del punto 7.2 FORMA DE 
PRESENTACIÓN Y PLAZOS lo siguiente: "Cuando los pliegos de 
contratación requieran la presentación de modelos físicos o a 
escala que no puedan ser transmitidos utilizando medios 
electrónicos..." ¿Este párrafo no quiere decir que haya la 
posibilidad de presentar una maqueta física? Por favor podrían 
aclararnoslo. 

4. ¿Nos pueden indicar por favor, dónde podemos descargar la 
normativa del sector del concurso: SU-25 Zona 4? En la 
documentación aportada en las bases del documento no se 
encuentran los datos de edificabilidad, ocupación y las normas 
urbanísticas aplicables a las parcelas. 

27.1 Nos remitimos a la respuesta en el 5.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.2 Nos remitimos a lo contestado en el 3.2. 
 
27.3 Se presentarán los siguientes documentos: 
A) Memoria descriptiva en un máximo de 30 páginas DIN A4 (incluyendo 

cálculo de costes). 
B)  Separata de mobiliario máximo 6 páginas DIN A4. 
C) 4 DIN A1 en paneles rígidos (Incluyendo los planos e infografías 

necesarios para la comprensión de la propuesta). 
 
 
27.4 Nos remitimos a lo contestado en el 24.2 y en el 3.2. 

28 A la vista de las respuestas dadas no sé si podrían confirmar algunos 
aspectos que parecen concluyentes y que no se 
recogen de forma precisa en la respuesta a la pregunta 3.2 
1. La altura máxima en todo caso será baja+8. Así parece armarse en 

diferentes respuestas. ¿Significa por tanto que el parámetro de 
baja + 8 es inamovible y no susceptible de modificarse con la figura 
de Planeamiento a redactar? 

2. Bajo rasante, ¿sucede algo similar y no podemos edificar más de los 
tres sótanos establecidos en el proyecto de la junta de 
compensación? 

3. ¿Podemos modicar los perímetros de las parcelas SOBRE rasante 

 
 

 
28.1 El bajo +8 es un máximo susceptible de modificación hacia abajo, 
cumpliendo el resto de requisitos de las bases. 
 
28.2. Bajo rasante existe libertad de elección pero dicha actuación debe de 
ser viable económicamente. 
 
28.3. Si 
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ocupando las zonas verdes ZV-6, ZV8 y el vial que separa la anterior 
de las parcelas objeto de concurso? 

4. ¿Podemos modicar los perímetros de las parcelas BAJO rasante 
ocupando las zonas verdes ZV-6, ZV8 y el vial que separa la anterior 
de las parcelas objeto de concurso? 

 
 
28.4 Si 

29 Atopamos que hai unha discrepancia nos criterios de valoración entre a 
proposta en galego e a proposta en castelan. 

 
No apartado valoración arquitectónica en galego dise: 
Funcionalidade do proxecto: estrutura e racionalidade da zonificación 
proposta, priorización dun menor número de plantas sobre rasante, así 
como das circulacións públicas e privadas e dos núcleos de comunicación. 

 
Na versión en castelan dese mesmo apartado dise 
Funcionalidad del proyecto: estructura y racionalidad de la zonificación 
propuesta, priorización de un menor número de plantas de uso 
administrativo, así como de las circulaciones públicas y privadas y de los 
núcleos de comunicación. 
É dicir, en galego valorase que toda a intervención teña un menor número de 
plantas. En castelan, valorase que haxa menos plantas de uso 
administrativo. 

 
Pode aclarar cal das versións é correcta? 

 
E cales son os motivos que levan a valorar que haxa menos plantas, dado 
que a) a edificabilidade pedida excede a da parcela orixinal, e  b) todos os 
edificios do proxecto de compensación teñen baixa máis 8? 

29. A versión correcta dos pregos é a de galego, que é a que está visada pol Asesoría 
Xurídica. 

A versión castelá é resultado dunha tradución, polo que en caso de existencia 
dalgunha discrepancia nalgún termo, deberá estarse ao establecido no prego en 
versión galego. 

Porén, procedeuse á corrección no prego en castelá á corrección da frase indicada 
nesta pregunta. 

30 Tenemos las siguientes dudas y peticiones con respecto al concurso: 
 
1. La primera y fundamental es que las parcelas 3-4-5-6 suman una 
superficie máxima sobre rasante total de 13.196m2 mientras que sus bases 
establecen un programa sobre rasante de 16.000m2. ¿Cómo se supone que 
los concursantes debemos gestionar este desacuerdo? En sus propios 
cálculos hay una diferencia de 3000m2 entre lo que quieren y la propia 

30.1. Nos remitimos a la respuesta del 3.2: “Hay que redactar un documento 
urbanístico que es para la tramitación de la Ley 3/2016, de 1 de marzo. La 
tramitación del anteproyecto resultante del concurso de ideas será tramitado 
por esta Ley de medidas en materia de Proyectos públicos de urgencia o de 
excepcional interés, por lo que podrá estar disconforme con el planeamiento 
urbanístico municipal, sobre todo, en lo que respecta al uso y a la edificabilidad, 
para dar cumplimiento a las condiciones técnicas de las bases del concurso“. 
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posibilidad de las parcelas -sin ni siquiera entrar a su edificabilidad. 
 
2. Insisto en la separata de mobiliario como otros compañeros. ¿Donde 
debe incluirse? ¿Qué extensión debe tener? 
 
3. Igualmente, ¿el cálculo de costes donde debe ir? ¿con qué extensión? ¿es 
una memoria adicional o debe estar dentro de lo 30 A4? 
 
4. Falta documentación básica para la compresión de los problemas 
urbanísiticos y los concursantes debemos destacar graves errores y 
ausencias en las bases de un concurso de 24 millones de euros y que cuenta 
con el apoyo del COAG. ¿Pueden darnos toda la información completa como 
el estudio de detalle, la compensación, etc...? 
 
5. Y a todo esto se añade que hayan ustedes decidido ir a los plazos mínimos 
legales, sin ni siquiera ofrecer la documentación completa para poder dar 
una respuesta correcta al concurso. Les pedimos que amplíen el plazo ya 
que hay información que falta para resolver el concurso o que se ha 
aportado en los últimos días, además de que preparen un paquete completo 
con toda la información. 
 
No solo por estas razones legales sino porque el espíritu de estos concursos 
es conseguir la mayor calidad de las propuestas de los concursantes y esto 
es imposible dadas las inexplicables fallas de las bases de este concurso.   

 
 
30.2. Se deberá realizar una propuesta - en separata - de la tipología de silla, 
mesa, estantería, armario y demás mobiliario que se considere necesario 
instalar, con indicación de su precio unitario y total. 
Podrá ser documento independiente, de extensión máx de 6 hojas DIN A4. 
 
30.3.Deberán incluirse en la memoria de máx 30 hojas las descripciones así como 
la memoria descriptiva y el cálculo básico estimativo de coste, incluyendo planos 
e infografías en los paneles. 
 
30.4. El proyecto de compensación carece de relevancia para este trabajo en 
base a lo contestado en el punto 3.2. 
 
30.5. El plazo ha sido ampliado por 15 días naturales hasta el 17 de noviembre. 

31 El presupuesto de ejecución material + BI + GG + IVA (21%) debe ser según 
las bases de 24.000.000€. Teniendo el cuenta las superficies construidas 
solicitadas los módulos aproximados por metro cuadrado serían: 350€/m² 
para aparcamiento 800€/m² edificio sobre rasante Nos gustaría saber si se 
ha revisado esta cifra teniendo en cuenta los precios de mercado actuales, 
para evitar problemas futuros y a qué superficies se refieren en las bases 
cuando hablan de la urbanización exterior y exterior que también se dice 
está incluida en este presupuesto. Parace escaso para cualquier edificio 
actual, más para un edificio de oficinas de esta entidad 
 
 

31. El presupuesto ha sido establecido en 24.000.000€ y es al que han de 
atenerse. 
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32 ¿Es necesario que si se presenta un arquitecto con director de proyecto 
tenga que rellenar la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN EN 
REGISTROS DE LICITADORES Y DE NO VARIACIÓN DE LOS DATOS REFLEJADOS 
EN SUS CERTIFICADOS? 

32.EL anexo III DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN EN REGISTROS DE 
LICITADORES Y DE NO VARIACIÓN DE LOS DATOS REFLEJADOS EN SUS CERTIFICADOS, 
será requerido, tal como se indica en la clausula 7.4  del PCAP,  a los participantes 
que resulten propuestos como premiados. 

“ En el caso de encontrarse inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), y/o en el Registro General de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Galicia (RXC-Galicia) quedarán exentos de presentar 
la documentación relativa a aquellos datos que obren en el registro 
correspondiente, los cuales deberán ser exactos y estar actualizados. 
En este caso, la documentación presentada por el premiado deberá ir acompañada 
de una declaración responsable, segundo modelo que se adjunta como Anexo III, en 
que el candidato manifieste que las circunstancias reflejadas en el RGC-Galicia y/o 
en el ROLECSP no experimentaron variación.” 

Por lo tanto para participar en la licitación solamente será necesario presentar la 
documentación indicada en la clausula 7.2.2. 

 


