Expte: 455/2022
ASUNTO: ACLARACIONES AL PLIEGO REGULADOR SOBRE LA CONTRATACION DE LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO ESCÉNICO MUNICIPAL DE HUARTE, Y EN SU
CASO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL MISMO.
AMAIA ELKANO GARRALDA, secretaria del Ayuntamiento de Huarte y miembro de la
Mesa de Contratación del Pliego regulador de las condiciones para la contratación de la
redacción de proyecto de espacio escénico municipal de Huarte, y en su caso, la
dirección facultativa del mismo,
EXPONGO:
Que con fecha 30/03/2022 se publicó el anuncio de licitación del mencionado pliego
tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea, como en el Portal de Contratación de
Navarra.
Desde entonces y hasta la fecha se han recibido varias consultas o solicitudes de
aclaraciones a las cuales, mediante el presente documento, se pretende dar respuesta.
Concretamente, se emiten las siguientes
ACLARACIONES:
1- ACLARACION SOBRE SOLVENCIA FINANCIERA:
Se pregunta sobre si la solvencia económica y financiera en los casos de participaciones
conjuntas, puede ser acreditada tan solo, por uno solo de los licitadores integrados en
esa concurrencia conjunta.
Efectivamente, tal y como establece el pliego en su apartado 12 párrafo segundo “en
caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relación podrán ser,
indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente”, de
manera que sí es posible que dicha solvencia económica y financiera sea acreditada en
exclusiva por uno de los miembros que participa conjuntamente.

Asimismo, se ha solicitado aclaración sobre la referencia de la solvencia económica y
financiera a acreditar, debe ser concretada de la siguiente manera: El presupuesto de 2
millones es de Precio de Ejecución de Contrata (como el criterio utilizado para
establecer el precio máximo de construcción de la obra).

2- PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS PLANOS DEL EDIFICIO ZUBIARTE Y DE LA
PLAZA MOKARTE.
Junto con esta aclaración se han publicado en la página del Portal de Contratación de
Navarra los planos correspondientes al edificio Zubiarte (edificio al que se debe
conectar el nuevo espacio escénico) y el levantamiento topográfico relativo a todo el
parque
Mokarte.
El
enlace
es
el
siguiente:
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAclaraciones.aspx?id=2203290846235D8DB
2F5
3- VISITA:
A la vista de las solicitudes recibidas, se realizará una visita al entorno y al propio
edificio Zubiarte (al que debe conectarse el nuevo espacio escénico) el viernes día 8 de
abril a las 11.30. El punto de encuentro será en el misma puerta del edificio Zubiarte.
4- FOTOS:
Ha habido también solicitudes de publicación de fotografías del entorno. A este
respecto la Mesa de Contratación a decidido no publicar fotos del espacio, en tanto, se
trata de un espacio público, abierto y accesible en cualquier momento para todo
interesado.
5- NÚMERO MÁXIMO DE PLANOS.
Se solicita aclaración sobre el número máximo de planos, fotos, etc. a presentar en el
apartado d) del sobre B, base 16ª del pliego.
Se debe indicar que, la documentación relativa a la “separata de justificación de la
integración en el entorno y/o visiones de conjunto” deberá presentarse en un máximo
de 5 planos tamaño DIN A1.

Así lo informo a efectos que se estimen oportunos.
En Huarte a fecha de firma electrónica
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