Expte: 455/2022
ACLARACIONES II
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.
El día 5/04/2022 se publicó una serie de aclaraciones.
Con fecha 07/04/2022 se ha vuelto a recibir una duda ante lo cual se emite la siguiente
ACLARACIÓN:
Sobre la determinación criterios de valoración de carácter social.
Tal y como indica una persona interesada el pliego contiene una INCONGRUENCIA en
cuanto a los criterios de valoración de carácter social.
Por una parte, la tabla resumen incluida en la página 22 del pliego, habla de la
valoración con hasta 10 puntos, de la “incorporación de arquitecto o ingeniero con
grado finalizado dentro los 5 años inmediatamente anteriores” y de la “Incorporación de
una mujer al equipo redactor”.

Sin embargo, el apartado 17.2.d) establece y desarrolla los criterios sociales de la
siguiente manera:
⎯ Que el personal encargado de la ejecución del contrato y visitas de obra dispone
de formación certificada en construcción de Edificios de Consumo casi Nulo,
eficientes energéticamente o similar. Se valorarán con 5 puntos, el certificado
que acredite tal condición.
⎯ -Que el personal encargado de la ejecución del contrato posee formación en:

coordinación de actividades empresariales según el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; o
coordinación de Seguridad y Salud en las obras de construcción; o posee
titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, o Master en
Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Se valorarán
con 5 puntos, el certificado que acredite tal condición.

Por lo tanto, se debe aclarar y aclara, que los criterios sociales aplicables a la
presente licitación son los establecidos y desarrollados en el epígrafe 17.2.d) del
pliego de licitación, y NO lo enumerado en la tabla resumen contenida en al inicio del
epígrafe 17, relativo a la incorporación de persona ingeniera de reciente titulación o
mujer.

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

72817469K digitalmente por
72817469K
AMAIA
AMAIA ELKANO
ELKANO (R: (R: P3112100G)
2022.04.07
P3112100G) Fecha:
11:24:51 +02'00'

