PAO 1 – 2021 SARA “PROYECTOS Y
DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
IKERBASQUE EN EL CAMPUS DE IBAETA”

CONSULTA 12

En Bilbao, siendo el día 21 de Abril de 2021 se constituye en el domicilio social de IKERBASQUE
el Órgano de Contratación para la resolución de las consultas planteadas por las empresas
interesadas en la licitación sobre los pliegos de la misma y demás documentación
complementaria.
Realizada la consulta Nº 12, procede hacer pública la misma así como las aclaraciones
realizadas.
CONSULTA 12.- Se suscita una duda sobre si la documentación debe presentarse de manara
que sea anónima
Respuesta:
«Tal y como se indica en el punto 3, apartado a del Pliego de Prescripciones Técnicas: las
láminas incluirán identificación del licitador en la parte superior de cada una de ellas. el
concurso no es anónimo pues todas las empresas licitadoras deben identificarse para poder ser
puntuadas. No estamos ante un concurso de ideas, sino ante un procedimiento abierto
ordinario de contratación”»
Las presentes aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP,
se publicarán en el Perfil del Contratante de la FUNDACIÓN al objeto de garantizar la igualdad
y la concurrencia, así como la transparencia del proceso.
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PAO 1 – 2021 SARA “PROYECTOS Y
DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
IKERBASQUE EN EL CAMPUS DE IBAETA”

CONSULTA 13

En Bilbao, siendo el día 21 de Abril de 2021 se constituye en el domicilio social de IKERBASQUE
el Órgano de Contratación para la resolución de las consultas planteadas por las empresas
interesadas en la licitación sobre los pliegos de la misma y demás documentación
complementaria.
Realizada la consulta Nº 14, procede hacer pública la misma así como las aclaraciones
realizadas.
CONSULTA 13.- Se suscita una duda sobre el Equipo propuesto para ejecutar los servicios
objeto del contrato. Se pregunta si no se exige dentro del Equipo un ingeniero o servicio de
ingeniería:
Respuesta:
«Tal y como se indica en la Carátula, en el apartado L, se valora el equipo propuesto por encima
del mínimo exigido tanto durante la fase de Redacción de proyecto como en la de Dirección de
obra”»
Las presentes aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP,
se publicarán en el Perfil del Contratante de la FUNDACIÓN al objeto de garantizar la igualdad
y la concurrencia, así como la transparencia del proceso.
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