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                                                                                       Enlace al concurso:  PÁG CONTRATACIÓN ESTADO    WEB COAG                                   finalización propuestas para el concurso  hasta el 24/10/ 
2022 

Nº PREGUNTA RESPUESTA 

01 ¿Podrían facilitar el archivo dwg que mencionan las bases? SÍ. Ya están publicadas en la plataforma del concurso. ENLACE 

02 O expediente aparece co símbolo de licitación electrónica mais nas bases 
dise explícitamente: Os traballos presentaranse baixo LEMA. De 
conformidade coa disposición adicional 15ª da LCSP 3 c) ,as propostas 
presentaranse físicamente de conformidade coa Disposición adicional 
15.3 d) da LCSP que establece que “(...) los órganos de contratación no 
estarán obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el 
procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos: 
d)Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de 
modelos físicos o a escala que no pueden ser tramitados utilizando medios 
electrónicos” e coa finalidade de preservar o anonimato. As proposicións 
presentaranse nun sobre ou paquete cerrado no que se consignará no seu 
exterior o seguinte rótulo: CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE 
ANTEPROXECTO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA 
EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS AUGAS 
MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE”, identificando 
no seu exterior exclusivamente o LEMA elixido polos concursantes para 
preservar o anonimato. 
 

Deberase atender a esto último e entregar físicamente o concurso 
segundo o dito nas bases? 

Sí. La licitación es electrónica, pero la forma de presentación de los dos sobres 
es en soporte físico y de forma presencial tal y como se indica en las bases. 

03 En las bases hacen referencia a una visita guiada al lugar. Siendo de gran 
importancia conocer el emplazamiento, el entorno y los condicionantes para 
poder comenzar a trabajar,  
 

¿podrían indicar, por favor, la previsión de fechas para la realización 
de la visita? Entiendo que debería ser cuanto antes para poder 
aprovechar al máximo el plazo disponible para la realización del 
trabajo. 

La visita guiada está previsto que se realice el día 30 de septiembre a las 10:30 
horas. Según se ha publicado en la web del concurso y ela web del COAG. 
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04 En relación al proyecto: 
a. Las termas se tienen que entender como cerradas o al aire libre? 

Entendemos cubiertas y cerradas. 
b. Debido al sitio particular con una gran masa arbórea, se puede 

entender el edificio como una suma de edificios o se tiene que 
entender como un edificio compacto? 

 

a. De acuerdo al pliego técnico de las bases, la finalidad del concurso es la 
selección de la mejor propuesta de un edificio para un centro termal que 
obviamente debe ser cerrado, sin perjuicio que el concursante de forma 
libre, proponga piscinas o zonas lúdicas termales exteriores, dentro de un 
recinto acotado en su propuesta. 
También, de acuerdo a las bases, fuera de la justificación presupuestaria 
del concurso, se deberá proponer la integración y conexión del nuevo 
edificio con las termas de origen romano existentes más distantes. 

b. La composición del edificio será libre, de acuerdo a la propuesta que el 
concursante estime oportuna. La valoración del jurado, tendrá en cuenta 
los criterios de valoración del apartado 13 de las bases administrativas. 

05 Respecto al manantial de aguas termales/punto desde el que se canalizarán y 
llevarán a las instalaciones.  

a. ¿Podrían indicar dónde se encuentra o entienden que no es 
relevante en fase de anteproyecto? Quizás está indicado en el 
archivo dwg pero no he logrado encontrarlo.  

a. Las condiciones de la canalización de la captación de las aguas termales, 
se determinan en la página 36 de las bases y se expresan en las dos 
primeras fotografías del anexo 06 del pliego técnico. Hay que prever tal 
conexión en la estimación presupuestaria. En el nuevo PLANO en .dwg ya 
se indica la posición del pozo de captación de agua. 

06 Teño agora unha dúbida en canto á posición da edificación na parcela, a cal 
expoño acompañada dun esbozo.  

a. O catastro di que a parte superior da parcela é unha carballeira. 
A cota de referencia 549 é considerada como de explotación do 

encoro (inundable na máxima 
crecida ordinaria e dentro do 
dominio público hidráulico). A 
partir dela, débese deixar unha 
servidume de paso de 5 
metros. 

 
 

Nas bases dise: "A proposta 
deberá ser orixinal, actual, sostible integrado no sensible lugar de 
intervención e integrando o arbolado existente." * En vermello a 
cota 549. En amarelo a servidume de paso a 5 metros. En verde o 
límite da carballeira según catastro. Sombreado en raias brancas a 
parte resultante edificable da parcela. 

a. Efectivamente, esa sería el área de “edificable” de la parcela objeto del 
concurso. (ver aclaración respuesta a la pregunta nº 36). 

b. No se dispone plano topográfico en el que se exprese la ubicación del 
arbolado existente. No se prevé su puesta a disposición.  

c. La visita guiada está previsto que se realice el día 30 de septiembre a las 
10:30 horas. Según se ha publicado en la web del concurso y ela web del 
COAG. 



CONSULTAS RESUELTAS EN EL CONCURSO ABIERTO DE PROYECTOS, A NIVEL DE ANTEPROYECTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TERMAL Y LA POSTA EN 
VALOR DE LA ZONA DE LOS BAÑOS TERMALES EN EL AYUNTAMIENTO DE  BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)              

 

3/24                                                                                                                                            

Resultaría unha parte edificable duns 20 metros transversais e 150 
lonxitudinais, que condicionan a distribución interior do edificio 
nunha tipoloxía lineal (non sendo este un problema). 

b. Polo exposto, e para asegurar a veracidade da existencia da 
carballeira que aparece en catastro, pregunto se poderían engadir 
información sobre a posición das árbores na parcela para telas en 
conta coa máxima precisión posible e non renunciar a explorar outras 
alternativas en favor dunha boa práctica arquitectónica. 

c. Do mesmo xeito, aproveito para preguntar se está prevista unha 
visita ó lugar. 

07 En relación al concurso de proyecto del centro termal nos gustaría realizar la 
siguiente consulta: Disponen de algún levantamiento topográfico con la 
ubicación aproximada de los árboles en la parcela? ¿Sería posible obtenerlo? 
 

No, no disponemos de levantamiento topográfico con el arbolado existente. Y 
no, no se prevé su puesta a disposición. 

08 En los archivos dwg, se adjuntan dos archivos uno de la parcela y otro de las 
ruinas. ¿Tienen otro del conjunto con su topografía? Es vital para que el 
proyecto tenga relación la parcela con las ruinas. 

Se ha subido a la plataforma del concurso un nuevo PLANO editable en .dwg 
del conjunto en el que se identifica: las termas con la parcela, el nuevo acceso, 
el pozo de captación de agua, el límite de la parcela y la línea máxima de 
inundación. 
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09 ¿Podrían facilitar la cota de la línea máxima de inundación o indicarla en el 
plano .dwg? Es muy difícil intuirla en el anexo de las bases del concurso.  

En el Anexo 03 de las bases se indica la línea máxima de inundación. Tal 
cuestión se identifica también en el nuevo PLANO editable. Ver esquema 
respuesta nº 08 

10 De la lectura de la documentación facilitada, y de las consultas aquí realizadas, 
nos surgen las siguientes dudas, que agradecería nos fueran aclaradas. 

a. En relación al punto de captación de aguas termales ya consultado 
en una pregunta anterior, y tras revisar de nuevo el pliego, y 
concretamente la página 36 y las fotografías del anexo, no se 
identifica la localización del punto de emplazamiento de dicha 
captación. Dado que en otra consulta se indica que la visita guiada al 
lugar no se llevará a cabo hasta finales de mes, ¿podrían indicar, por 
favor, con mayor precisión el punto de locación de la captación de 
aguas termales, por ejemplo, en un plano? 

b. En la relación e integración del nuevo edificio con los restos termales 
existentes, ¿se busca la posibilidad de que los usuarios de las nuevas 
instalaciones termales puedan acceder a las existentes desde el 
nuevo recinto o lo que se busca es una comunicación exterior de 
paseo entre ambos lugares? 

a. Las condiciones de la canalización de la captación de las aguas termales, 
se determinan en la página 36 de las bases y se expresan en las dos 
primeras fotografías del anexo 06 del pliego técnico. Hay que prever tal 
conexión en la estimación presupuestaria. En el nuevo PLANO editable se 
identifica el punto de captación de aguas.Ver esquema respuesta nº 08 

b. Ambas cuestiones. Se debe permitir el acceso a las termas exteriores 
existentes, tanto para su posible uso y paseo. 

11 Tengo dos consultas relacionadas con el concurso para la construcción del 
espacio termal: 

a. La primera es si hay que respetar en el diseño los límites que marca 
la parcela catastral, ya que posteriormente en el plano topográfico 
de la parcela proporcionado encontramos el perfil topográfico de 
todo el terreno hasta la orilla del embalse. 

b. La segunda es si es posible disponer de  algo más de información de 
la parcela (si hay vegetación o caminos preexistentes, por ejemplo) 
ya que en las ortofotos que se pueden encontrar en internet no es 
apreciable debido a la densidad de las copas de los árboles. 

c. Por último me gustaría saber donde se pueden consultar las 
respuestas a las preguntas relacionadas con el concurso, que las 
bases indican que se publicarán de manera anónima. 
 

a. Sí, sin perjuicio que  se proponga ordenar los terrenos fuera de los límites 
de la parcela disponible. 

b. Se ha subido un nuevo PLANO con mayor información.Ver esquema 
respuesta nº 08 

c. Todas las consultas contestadas se pueden consultar periódicamente en 
el anuncio del concurso en la Plataforma de Contratación del Estado. En 
concreto en este ENLACE 

12 Quería saber si los planos que aparecen en la documentación técnica y gráfica Sí, en el propio anuncio del concurso en la Plataforma de Contratación del 
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de las bases del concurso se pueden consultar en algún sitio en mejor calidad, 
ya que la información no se aprecia bien en los pdf. 

Estado. En concreto en este ENLACE tienes varios planos en formato editable 
.dwg 

13 En relación al concurso de proyecto del centro termal nos gustaría realizar las 
siguientes consultas: 

a. En el pliego de bases técnicas se hace referencia a una superficie 
construida aproximada de 500 m2 y una posible ampliación 
posterior. Nos podrían indicar qué superficie de ampliación posterior 
se prevé? 

b. También en el pliego de bases técnicas se refiere a la integración del 
edificio con las actuales termas romanas. Dicha integración se refiere 
a una posible conexión para usuarios? 

c. En relación a la inundabilidad del terreno, en el Informe de la 
Confederación Hidrográfica se indica que el nivel de explotación 
normal del embalse coincide con la cota 549m, mientras que el 
Anexo 03 indica una línea máxima de inundación a una cota inferior. 
¿Nos podrían indicar cuál es el límite de la zona edificable del solar? 

a. La posible ampliación posterior, no está prevista de momento, pero sería 
deseable que el diseño que se proponga no condicione en demasía tal 
hipótesis. 

b. Sí 
c. En el Anexo 03 de las bases, se ha reflejado en la parcela disponible la 

cota 549 que la CHMS refiere en su informe. En el nuevo PLANO editable 
se transpone la línea máxima de inundabilidad. Ver esquema respuesta 
nº 08 

 

14 ¿podrían indicar cual es la cota máxima de inundación? En la imagen del 
anexo no se aprecia bien.  

En el Anexo 03 de las bases se indica la línea máxima de inundación. En el 
nuevo PLANO editable se transpone la línea máxima de inundabilidad.Ver 
esquema respuesta nº 08 

15 a. Dada la importancia de los árboles situados en la parcela, ¿es posible 
facilitar la posición de los mismos incorporándose al plano 
topográfico?.  

b. También sería conveniente disponer del nuevo trazado de la vía de 
acceso en el mismo plano, al igual que la posición de las termas 
romanas. 

a. No, no disponemos de esa información. En cualquier caso es arbolado que 
no tiene excesivo porte. Se considera que algunos se habrán que talar 
para posibilitar la implantación del edificio. 

b. El trazado de la vía es coincidente con la ampliación del trazado del 
camino que se refleja en el anexo 04 de las bases, situado al este de la 
finca disponible. Se aporta nueva DOCUMENTACIÓN, en que si indican 
esos nuevos ACCESOS que se traspone su embocadura en el nuevo PLANO 
editable . Esquemáticamente responden al siguiente gráfico: 
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Ver además, esquema respuesta nº 08 

16 a. La línea de máxima inundación que se muestra en el Anexo 03 del 
pliego, ¿corresponde con la cota 549 a la que hacen referencia los 
informes técnicos? Comparándola con el plano topográfico facilitado 
no lo parece, por lo que se agradecería aclaración sobre la ubicación 
exacta de la línea de máxima inundación. 

a. Se ha subido un nuevo PLANO editable donde se traspone la línea máxima 
de inundabilidad. Ver esquema respuesta nº 08 
 

17 En relación al concurso de la termas de Bande, cuando en las bases indican 
que el edificio ha de tener una superficie aproximada de 500 m2 ¿esta 
superficie incluiría las piscinas y espacios exteriores destinados al ocio o 
únicamente se refiere a los usos contenidos en el edificio en sí? 

a. No, los 500 m2 se refiere a los usos contenidos en el edificio en sí.  

18 a. En las bases se dice que dentro del programa está la definición de un 
aparcamiento de coches-buses al final del vial que acondicionará la 
Diputación de Ourense, así como que el acceso rodado al nuevo 
establecimiento se produce a través de dicho vial y que dicha 
información se encuentra en el ANEXO 03 No encontramos dicho 
anexo y/o información. 
Podrían indicar en donde se encuentra y si no es así facilitarla 

a. La información del nuevo vial está esquemáticamente  en el Anexo 03 de 
las bases del concurso. En cualquier caso se ha subido un nuevo PLANO 
editable, en el que se identifican: las termas con la parcela, el nuevo 
acceso, el pozo de captación de agua, el límite de la parcela y la línea 
máxima de inundación. 

b. Se ha subido a la plataforma del concurso un nuevo PLANO editable en 
.dwg del conjunto en el que se identifica: las termas con la parcela, el 
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(documentación gráfica, con linderos y mínima definición de los 
mismos?. Dado que es un aspecto a valorar en el concurso, parece 
imprescindible una documentación completa sobre ellos. 

b. En los plano dwg (topográfico de zon termal + topográfico parcela), 
al georeferenciarlos, existe un vacío de definición, justo en la zona 
en donde se unen ambas zonas (termal actual y parcela). Dado que 
es un aspecto a valorar en las bases (la conexión de ambas), creemos 
imprescindible un plano cad en donde se defina esta unión. ¿Podrían 
facilitarlo o indicar en donde se encuentra? (a ser posible en la mayor 
brevedad, para plantear una solución en plazo 

c. Se dice que está prevista una visita al lugar el 30 sept. No obstante, 
y dado que no a todos los participantes, les será posible asistir. ¿Sería 
posible que facilitasen un reportaje fotográfico con suficiente 
definición, del ámbito, al menos de la zona termal actual, zona de 
aparcamiento previsto, vial previsto etc....? 

d. Existen unas fotos en las bases, pero su definición es muy baja, y no 
describe estos elementos del ámbito que serán valorados. 

nuevo acceso, el pozo de captación de agua, el límite de la parcela y la 
línea máxima de inundación. Ver esquema respuesta nº 08 

c. Se han subido a la plataforma del concurso FOTOGRAFÍAS con mayor 
definición 

d. Ver respuesta anterior 

19 En el programa se indica una superficie aproximada de 500 m2 para el centro 
termal. ¿Podríais indicarnos cuántos usuarios se estima que haya en el 
centro? Por otro lado, el aparcamiento para cuántos coches es necesario, 
incluyendo clientes y trabajadores del centro. 
 

a. Las ocupaciones máximas se establecen en el DB SI del CTE, en función 
del tipo de estancia. 

b. El aparcamiento a proyectar será a criterio del concursante siendo 
suficiente en función de la ocupación del edificio. 

20 En las bases se menciona el cierre de la parcela para control del edificio. 
¿Quiere esto decir que la parcela/recinto ha de estar cerrado por una valla o 
similar o es suficiente con el cierre del edificio?  

En el programa se propone un edificio que tendrá una zona interior cerrada y 
una zona exterior de piscinas, por tanto debe existir un control exterior. 

21 No programa menciónase Urbanización e peche da parcela para control do 
edificio. Entendemos que se trata do peche do novo centro termal proposto, 
non tendo que ser coincidente coa parcela catastral. É así? Ou a intención é o 
peche e urbanización total da parcela?  

El límite de cierre de la parcela se proyectará según propuesta del concursante, 
dentro de la parcela puesta a disposición. 

22 Estamos preparando nuestra propuesta para el centro hidrotermal en Bande, 
y nos surgen algunas dudas. 

a. existe algún plano con la ubicación de los árboles presentes en la 

a. No, no disponemos de esa información. En cualquier caso es arbolado que 
no tiene excesivo porte. Se considera que alguno se habrá que talar para 
posibilitar la implantación del edificio. 
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parcela? 
b. respecto al programa, entendemos que los 500m2 construídos 

deben contener el programa interior ¿es así? además de esos 
500m2, debemos proponer la parte de programa exterior(zonas 
lúdicas / termales exteriores).  

c. se conoce, para dimensionar correctamente espacios como el 
vestíbulo, cocina o cafetería, el número de usuarios estimado en el 
centro hidrotermal? 

d. la relación con las termas existentes, queda fuera del ámbito de la 
parcela. ¿Debemos proponer una urbanización que supere el límite 
de la parcela para desarrollar una propuesta de relación? 

b. Efectivamente. 
c. Las ocupaciones máximas se establecen en el DB SI del CTE, en función 

del tipo de estancia. 
d. Sí, de acuerdo a los apartado 13 del pliego administrativo y 04 del pliego 

técnico. 

23 Teníamos una serie de dudas respecto al emplazamiento y las bases que 
queríamos solventar con el fin de afinar más nuestra propuesta. Las preguntas 
son las siguientes: 

a. ¿Existe un plano de arbolado de la parcela catastral? (en el programa 
de necesidades dice:La propuesta deberá ser original, actual, 
sostenible integrado en el sensible lugar de intervención e 
integrando el arbolado existente). Con el fin de poder cuadrar y 
adaptar la nueva edificación al paisaje existente, podría ser 
interesante disponer de dicho plano.  

b. ¿Cuál es la ubicación exacta de las termas romanas respecto a la 
parcela catastral? (con el fin de poder realizar una buena integración 
con lo existente).  

c. ¿Existe la posibilidad de llevar el edificio sobre zona inundable pero 
a cota superior +549m (nivel máximo de inundabilidad) sin estorbar 
la inundación de toda la zona? Es decir, elevar todo el edificio sobre 
esa cota mediante pilares, que en caso de llegar el embalse a su 
máxima capacidad se inundarían completamente.   

d. ¿Existe la posibilidad de realizar algún relleno en zona inundable 
hasta la cota +549m? De esta forma se reduciría algo la capacidad 
máxima del embalse, aunque no de manera significativa.  

a. No, no disponemos de esa información. En cualquier caso es arbolado que 
no tiene excesivo porte. Se considera que alguno se habrá que talar para 
posibilitar la implantación del edificio y elementos exteriores 

b. Con fecha 28/09 se ha subido a la plataforma del concurso la información 
que se pide con un nuevo PLANO, para aclarar tal cuestión. 

c. El informe de la confederación hidrográfica dice que: en la zona de 
dominio público hidráulico no se admitirá ningún uso, … prohibiendo 
cualquier tipo de edificación, así como la realización de obras de 
infraestructura que sean vulnerables o puedan modificar negativamente 
el proceso de inundación. Por tanto no se admitirán soluciones tipo 
“palafito” 

d. En principio no. 
e. No disponemos de esa información. En todo caso puedes solicitarla a 

través de la web de la CHMS 
f. Con fecha 28/09 se ha subido un nuevo PLANO editable, donde se indica 

el punto de extracción de las aguas termales. 
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e. ¿Existe alguna estadística mensual del nivel de agua del embalse de 
los últimos años? Puede ser interesante a la hora de generar los 
espacios exteriores a que nivel suele estar el agua.  

f. ¿Cuál es la ubicación exacta del punto de extracción de aguas 
termales? (en las bases se habla que será facilitado por la empresa 
Drace-Geocisa).  

24 a. Respecto al concurso de las aguas termales, no queda claro si antes 
del día 24/10 los participantes tendrán que rellenar algún formulario 
previo para la inscripción o directamente tendrán que presentar sus 
propuestas para la fecha de término. 

a. En las bases en el apartado 06 del pliego administrativo, deja claro que 
no existe formulario previo de participación. 

25 a. No encuentro dónde aparecen las consultas en el enlace, ¿podéis 
indicarme cómo se accede a este apartado? 

b. Estaría muy agradecida si además pudieseis concretarme a que se 
refieren con cabinas de tratamiento terapéutico (medidas 
aproximadas, tipo de uso de las cabinas...) para poder diseñarlas 
correctamente. 

a. Todas las consultas contestadas se pueden consultar periódicamente en 
el anuncio del concurso en la Plataforma de Contratación del Estado. En 
concreto en este ENLACE 

b. No existe reglamentación alguna que determine tal cuestión, ni otra 
métrica alguna. En cualquier caso se ha subido a la plataforma del 
concurso la NORMA UNE-ISO-21426-2019 sobre “Balnearios. Requisitos 
para la prestación del servicio”, que si bien no es de obligado cumpliento, 
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es recomendable su observancia. 

26 a. Les escribimos en relación a la visita guiada a la zona termal. Debido 
a que no podremos asistir por coincidir con otra visita de obra, les 
agradeceríamos si pudieran colgar en la plataforma de contratación 
del estado un acta de aquellos temas que se mencionan y que no 
aparezcan escritos en el actual pliego de bases administrativas y 
técnicas. 

a. En el listado de las preguntas respondidas por los concursantes que se 
puede consultar en este ENLACE  

27 Nos preguntamos si tendrían algún plano con la vegetación existente de la 
parcela propuesta y alrededores.  

a. No, no disponemos de esa información. En cualquier caso es arbolado que 
no tiene excesivo porte. Se considera que alguno se habrá que talar para 
posibilitar la implantación del edificio. 

28  
a. Nas bases, pax 37, aparece debuxado un perfil de inundación en 

detalle que non coincide coa cota 549 que se marca no texto das 
bases e no último arquivo enviado o 28.09.22. Gustaríanos saber cal 
temos que tomar como referencia. 

b. Seguindo esta liña de inundación comprobamos que a vía de acceso 
chega a terreo inundable, é un erro? 

c. Na planta (xusto onde chega esa vía de acceso) alén de ser terreo 
inundable, hai un recinto murario, damos por feito que non está 
protexido arqueolóxicamente dado que propoñen a vía nese punto? 

d. Existe algún levantamento das árbores existentes na parcela? 
 

a. Con fecha 28/09 se ha subido a la plataforma del concurso un nuevo 
PLANO editable en .dwg del conjunto en el que se identifica: las termas 
con la parcela, el nuevo acceso, el pozo de captación de agua, el límite de 
la parcela y la línea máxima de inundación. Puedes consultar el esquema 
de la respuesta dada a la pregunta número 08 que aclara esta cuestión.  

b. No. El nuevo acceso previsto por el este no está en la zona inundable. El 
de la parte oeste y la zona de las termas existentes, sí. 

c. No tenemos constancia que esté protegido ese elemento. 
d. No, no disponemos de esa información. En cualquier caso es arbolado que 

no tiene excesivo porte. Se considera que alguno se habrá que talar para 
posibilitar la implantación del edificio. 

29 En el informe de la confederación hidrográfica se dice que: en la zona de 
dominio público hidráulico no se admitirá ningún uso, salvo aquellos previstos 
en la legislación aplicable en materia de aguas, prohibiendo cualquier tipo de 
edificación, así como la realización de obras de infraestructura que sean 
vulnerables o puedan modificar negativamente el proceso de inundación. Las 
piscinas que se dispongan en el exterior pueden invadir zona de dominio 
público hidráulico si no suponen una modificación negativa en el proceso de 
inundación y respetando la franja de 5 metros de servidumbre de paso? En el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, 

a. No, no está permitido de acuerdo al informe de la CHMS. Además, 
operativamente no es deseable que las piscinas exteriores que se 
proyecten estén en la zona inundable. 
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Artículo 52. Formas de adquirir el derecho al uso privativo. 1. El derecho al 
uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere 
por disposición legal o por concesión administrativa. Entiendo que mediante 
concesión podría ser posible, pero la disposición del ayuntamiento es evitar 
este tipo de fórmulas? 

30 ¿Podrían facilitar, por favor, con una mejor resolución el plano del Anexo 03 
en donde se señala la línea de máxima inundación? Superponiendo este plano 
con el plano topográfico que nos han facilitado, la línea de máxima 
inundación no coincide con al cota 549 de máxima inundación que indica el 
informe de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. ¿Podrían aclarar esta 
cuestión, por favor? 

Se ha subido un nuevo plano con mayor resolución. En cualquier caso, en la 
respuesta 08 de este listado, esquemáticamente así se determina. 

31 a. Para todos aquellos a quienes nos es imposible acudir a la visita 
guiada, sería posible que la grabasen y nos diesen acceso a dicha 
grabación? 

b. Por otro lado, podrían concretar más sobre el uso que tendrán las 
cabinas de tratamiento? (para poder estimar metros cuadrados etc) 

c. En referencia a las preguntas 06.a y 35, nos gustaría saber si las 
piscinas exteriores están incluidas en las actuaciones y 
construcciones que sí se pueden llevar a cabo entre la línea de 
MÁXIMA INUNDACIÓN y la línea que se separa 5 metros de esta 
última. 

 

a. No, no fue posible, tal y como advirtió el secretario municipal al inicio de 
la visita.  

b. Ni el punto 5 del Anexo I de la Orden de 5 de noviembre 1996 de Galicia, 
relativa a las condiciones de los locales técnico sanitarias de los 
balnearios, ni la NORMA UNE-ISO-21426-2019 sobre condiciones técnicas 
de balnearios, determina superficie mínima para las cabinas de 
tratamiento. En cualquier caso la superficie mínima ha de contener 
cuando menos una camilla o una bañera para tratamientos médico-
sanitarios, determinando el concursante la superficie idónea para estas 
cabinas. 

c. Sí deben estar incluidas, y de acuerdo al informe de la CHMS no se 
permiten construcciones en la zona inundable. 

32 El muro que se encuentra situado en el extremo inferior derecho de la parcela 
junto al camino se trata de un cercado, de un antiguo muro preexistente que 
ya apenas de divisa o ya no se encuentra en la actualidad; ¿y de cuanta 
altura?. Es una duda a resolver porque las fotografías que han facilitado no 
aportan mucha información sobre los elementos existentes 

 Es de apenas 40 cm de altura aproximadamente. 

33 En referencia á pregunta 2: Seguindo esta liña de inundación comprobamos 
que a vía de acceso chega a terreo inundable, é un erro? 
Adxuntamos esquema onde, cos datos facilitados, interpretamos que si chega 

Sí, eso es así. Tal cuestión deberá ser resuelta por la Administración que ejecute 
el nuevo vial, elevando la plataforma en su acceso para que ello no suceda. 
No, la protección existente en el ámbito se circunscribe al BIC de Aquis 
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a terreo inundable, ademáis de ser un punto moi próximo á vía romana que 
pasa na cara este da parcela. Preguntámonos se hai un informe arqueolóxico 
valorando a idoneidade desa ubicación. 

Querquennis de acuerdo al Decreto 101/2018, de 6 de septiembre, publicado 
en el DOG de 27/09/2018, que incluye dentro del ámbito de protección las 
antiguas termas de origen romano y la finca objeto del concurso. En el jurado 
del concurso hay un miembro de la Dirección de Patrimonio cultural de la Xunta 
de Galicia, que valorará la idoneidad y cautela a considerar sobre las 
propuestas presentadas  

34 En el documento de preguntas y respuestas indican que se han añadido 
fotografías de mayor calidad en la plataforma de contratación, pero no 
aparecen en el listado de archivos. Nos podrían indicar cómo obtenerlas? 

Estarán disponibles en unos dias 

35 En la pregunta 17 de la relación publicada, se indica que están disponibles 
FOTOGRAFÍAS con mayor resolución. Después de revisar la documentación no 
somos capaces de localizar dichas fotos. ¿Se debe a un error o bien no hemos 
sido capaces de encontrarlas? 

Estarán disponibles en unos días 

36 En la respuesta 06.a del listado de preguntas indican que el área edificable de 
la parcela no incluye la zona del robledal. Podrían confirmar que 
efectivamente según su criterio está prohibido construir en la zona marcada 
en la parcela como robledal? 

La respuesta dada en la pregunta nº 06.a, se refiere a que desde la línea de 
máxima de inundabilidad, la construcción deberá retirarse 5 metros. Pero NO 
se refiere que tras ella esté prohibido plantear actuaciones y construcciones en 
la zona que existe un robledal. 

37 Mi consulta es relativa a la intervención sobre el arbolado existente, así como 
su repercusión en la puntuación de las propuestas, realizando las siguientes: 
  
CONSIDERACIONES al respecto: 

● En la respuesta a la consulta nº06, se indica que el área ;edificable es 
la situada en la banda representada en gris en el dibujo aportado en 
el texto de la consulta, dando pie a interpretar por lo tanto que no 
es edificable el área restante de la parte no inundable de la parcela, 
al norte de ésta, y ocupada por un arbolado cuyo porte, posición y 
estado de conservación no se ha definido en la documentación 
disponible. (zona forestal). 

● En la consulta nº25 se indica que el arbolado no tiene excesivo porte 
y que alguno se habrá de talar para posibilitar la implantación del 
edificio. 

● Si se realiza una superposición de las fotografías aéreas del ámbito, 

a. Ver respuesta nº 36 
b. La intervención ha de realizarse en la parcela objeto del concurso, según 

sus condicionantes físicos y de acuerdo a los criterios valorables de las 
bases del concurso y de acuerdo a los datos aportados y recogidos en la 
visita a la parcela realizada y según el mejor criterio que considere el 
concursante. No existe motivo de exclusión cumpliendo lo indicado en lo 
contestado en la pregunta número 36. 

c. Obviamente tal y como se contestó en preguntas anteriores, para 
implantar el nuevo edificio, sus accesos y equipamiento exterior e incluso 
para facilitar sus vistas habrá que prescindir de parte del arbolado 
existente.  
En el apartado 13 de las bases se establecen los criterios de valoración. 
En el último apartado “su relación con el entorno” se valora tal cuestión 
con 10 puntos.  
Este punto no establece la afección al arbolado existente como una 
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dicha línea límite representada en la cartografía catastral no coincide 
ni con las copas que aparecen en las ortoimágenes ni con los troncos 
existentes. 

● El porte, especie, características y estado del arbolado existente 
parece aconsejar una selección, existiendo ejemplares de gran porte 
en gran parte de la parcela acompañados de ejemplares de menor 
porte, dañados, etc conforme se ha podido comprobar en la visita al 
emplazamiento. 

● Los criterios de puntuación recogidos en las bases (adpo nº13) no 
indican expresamente ningún tipo de criterio en las puntuaciones ni 
se definen como criterios de desclasificación aquellas propuestas 
que, conforme a lo hasta aquí señalado, pudieren suponer una 
eliminación de algún ejemplar arbóreo (independientemente de su 
estado) ni otorgan puntuación alguna acerca de la intervención 
sobre el arbolado. 
Los art. 145.5.c, 183.3 y relacionados de la LCSP atienden a las 
previsiones en cuanto a la clarificación y transparencia de los 
criterios de puntuación, a lo que atiende el apdo. nº13 de las bases, 
independientemente de lo recogido en apdo. 04 en el que se señala, 
como parte del programa de necesidades, que la propuesta deberá 
"...integrar el arbolado existente", por lo que en base a lo anterior se 
formula las siguientes 
CONSULTAS: 

a. Si debe interpretarse que la "zona forestal" descrita en el punto 1º 
"no es edificable". 

b. Si supone la exclusión, o reducción de la puntuación, aquella 
propuesta que plantee intervenir de algún modo o edificar en la 
"zona forestal" descrita, y la motivación de dicha exclusión toda vez 
que el pliego no recoge como tal dicha causa. 

c. Cuál es el criterio de puntuación, si existe, y de existir, los puntos 
destinados en cuanto a la valoración de la afección al arbolado 
existente, teniendo en cuenta que no figura claramente descrito tal 
aspecto en el apdo. nº13 de las bases. 

cuestión a valorar, sin embargo en el apartado 04 del pliego técnico se 
dice que la propuesta se integrará con el arbolado existente. Esa 
condición y según lo antedicho se engloba obviamente en la necesaria 
“adaptación armoniosa en el entorno natural y el paisaje” que establece 
el punto 13 y que por otra parte es una condición indispensable en la 
legislación del Suelo y de Patrimonio de Galicia para la clasificación del 
suelo donde se ubica la parcela objeto del concurso. 

38 Los art. 145.5.c, 183.3 y relacionados de la LCSP atienden a las previsiones en 
cuanto a la clarificación y transparencia de los criterios de puntuación, a lo 

a. La zona susceptible de ser edificada según la Ley de Aguas, se delimitada 
a 5 m del borde de la línea de máxima inundación delimitada por la CHMS, 
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que atiende el apdo. nº13 de las bases, independientemente de lo recogido 
en apdo. 04 en el que se señala, como parte del programa de necesidades, 
que la propuesta deberá integrar el arbolado por lo que en base a lo anterior 
se formula las siguientes CONSULTAS: 
  

a. Si debe interpretarse que la ;zona forestal descrita en el punto 1º no 
es edificable 

b. Si supone la exclusión, o reducción de la puntuación, aquella 
propuesta que plantee intervenir de algún modo o edificar en la zona 
forestal descrita, y la motivación de dicha exclusión toda vez que el 
pliego no recoge como tal dicha causa. 

c. Cuál es el criterio de puntuación, si existe, y de existir, los puntos 
destinados en cuanto a la valoración de la afección al arbolado 
existente, teniendo en cuenta que no figura claramente descrito tal 
aspecto en el apdo. nº13 de las bases. 

y a 5m también del límite de la parcela de acuerdo a la Ley del Suelo de 
Galicia. En todo caso ver respuesta a la pregunta nº 35 

b. De acuerdo a lo antedicho, la intervención ha de realizarse dentro de 
estos límites 

c. No existe criterio de valoración adicional de los expresados en el punto 
13 de las bases. 

39 a. Habida conta de que a Confederación Hidrográfica determina unha 
liña de crecida que imposibilita a construcción física por debaixo de 
determinada cota (bastante elevada) o que reduce o espazo 
dispoñible. Estaría o concello disposto (sempre que posteriormente 
a confederación o permitise) á proposta de un concepto de parking 
coñecido como; leiraparking onde a simple mellora de firmes para 
un bó discorrer dos vehículos, permitise unha maior capacidade de 
aparcamento cunha menor agresión a contorna, e dispoñendo 
sempre de unha menor cantidade de prazas a salvo de posibles 
crecidas. O digo porque determianadas zonas como a estructura 
circular existente, podería ser unha perfecta zona de aparcamento, 
xa que agocha os coches minimizando o impacto na contorna, 
liberando espazo e podería efectuar perfectamente a saúa función 
con apenas unha mínima intervención de compactado do firme ou 
con unha celosía de pavimento-céspede. 

a. Se puede situar el aparcamiento si es exterior en el retranqueo de los 5 
metros a linderos, en la zona inundable en principio no, salvo que lo 
autorice la Confederación H.  
 

40 Tenemos la intención de realizar la entrega mediante correo postal, y nos 
gustaría confirmar con ustedes si es posible realizar el envío hasta el último 
día de la entrega (24 de Octubre a las 14:30). En ese caso, podrían por favor 
indicarnos cuáles serían las gestiones que debemos realizar para comunicar 

En la  cláusula 0.8 de las bases administrativas se indica: 
 
“08. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
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que se ha enviado la entrega. Se establece un plazo de 45 días naturales para la presentación de las propuestas 
técnicas, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el perfil del contratante (art. 156.6 LCSP), con el fin de garantizar que 
los concursantes disponen de tiempo suficiente para la elaboración de sus 
propuestas.  
 
La documentación se entregará en las oficinas municipales del Ayuntamiento de 
Bande de la siguiente forma:  
 

● En mano, en horario de apertura del Registro del ayuntamiento, en días 
hábiles de 8:30h. la 14:30h., en la dirección indicada en el punto 04 de 
estas bases; (en tal caso se entregará cubriendo el anexo 3 de estas 
bases).  
 
● Por correo, según lo dispuesto en el art. 80.4 del Real Decreto 
1098/2001 por lo que se aprueba el Reglamento General según la cual, 
cuando la documentación se envíe por correo se deberá: 
 

 - Justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y,  
 
- Anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante correo electrónico concello@concellobande.com en el 
mismo día, con indicación del lema de la propuesta. Este aviso 
deberá hacerse de manera que se identifique únicamente al lema 
de la propuesta y no permita conocer la identidad de la persona 
que realiza el envío.  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, en el en tanto, diez días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.  
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No será admitida ninguna propuesta que no sea formalizada nos tener 
establecidos, tanto en relación a la documentación como al plazo y forma de 
entrega.(...)” 
 
Por lo tanto y conforme a lo establecido en las bases, el plazo para la presentación 
de propuestas es de 45 días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el perfil del contratante, como se recoge en el primer párrafo de la 
cláusula 08.. Por lo tanto, la hora de las 14.30 h no forma parte del plazo general 
de presentación. 
 
La hora de las 14.30 h es el horario de cierre del registro municipal, por lo que 
aquellos concursantes que vayan a presentar sus propuestas en mano en el 
Registro municipal sólo pueden hacerlo en días hábiles y en horario de 8.30 h a 
14.30 h, por lo que si algún concursante va a entregar su propuesta en mano el 
último día (esto es el día 45) lógicamente tiene que hacerlo en ese horario siendo 
la hora máxima las 14.30 h. 
 
Si se va a entregar por correo, evidentemente el plazo es el mismo, es decir, 45 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el perfil 
del contratante, pero no se le aplica la hora de las 14.30 h el último día de plazo. 
Lógicamente en ese caso habrá que estar al horario de la oficina de correos 
correspondiente desde la que se vaya a hacer el envío. En todo caso, también 
puede enviarse por correo el último día del plazo. En el envío por correo hay que 
cumplir los 2 requisitos consignados:  
 

 - Justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y,  
 

- Anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
correo electrónico concello@concellobande.com en el mismo día, con 
indicación del lema de la propuesta. Este aviso deberá hacerse de manera 
que se identifique únicamente al lema de la propuesta y no permita 
conocer la identidad de la persona que realiza el envío.  
 

Para poder cumplir estos requisitos cuando se vaya a correos a enviar la propuesta 
tienen que entregarle en correos un justificante donde conste el día y hora del 
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envío y el lema de la propuesta (pero NO PUEDE CONSTAR NINGÚN DATO QUE 
PERMITA IDENTIFICAR AL CONCURSANTE). 
 
El mismo día en que se envíe la propuesta por correo (ya sea el último día o el 
penúltimo día de plazo o el día 33) hay que remitir un email a la dirección 
electrónica del ayuntamiento  consignada en las bases 
(concello@concellobande.com) anunciando al órgano de contratación que el 
LEMA …….. ha procedido a remitir la propuesta por correo electrónico y hay que 
adjuntar el justificante que le hayan entregado en correos para justificar que ha 
cumplido el requisito de enviar la propuesta en plazo y que ha cumplido el 
requisito de anunciarlo al órgano de contratación el mismo día en que ha hecho el 
envío en correos. Tanto en el justificante que le entreguen en correos como en el 
envío del email que haga al ayuntamiento debe constar el LEMA y no puede 
aparecer ningún dato identificativo. Tampoco la dirección de correo electrónico 
desde donde se envíe el aviso y justificante al ayuntamiento debe permitir 
identificar al concursante. Si la propuesta se entrega por correo postal el último 
día (día 45) en todo caso tanto el envío de la propuesta como el email que hay que 
remitir al ayuntamiento tiene que ser como hora máxima a las 23.59 h porque si 
no, ya sería fuera de plazo. Por lo tanto, si se va a enviar por correo el último día 
del plazo conviene ser prudentes en la hora para evitar que cualquier incidencia 
pueda hacer incumplir el plazo de entrega. Asimismo, si es la primera vez que van 
a hacer un envío de estas características desde una oficina determinada de Correos 
puede ser conveniente acudir a dicha oficina de Correos días antes de hacer el 
envío para comentar con ellos los requisitos que tiene que cumplir el envío 
(justificante, anonimato) para hacer la entrega el día que con mayor seguridad. 

41 En una consulta anterior, se indicó el área edificable comprendida entre el 
robledal, los 5 m a partir de la línea de máxima inundación y el límite de la 
parcela.  Nuestra duda es si el aparcamiento debe ubicarse dentro de este 
área edificable o podría estar ubicado fuera de este área. 
 

a. Se puede situar el aparcamiento si es exterior en el retranqueo de los 5 
metros a linderos, en la zona inundable en principio no, salvo que lo 
autorice la Confederación H. 

42 Les escribimos para realizar una consulta sobre la documentación que debe 
ser entregada para el cumplimiento de la solvencia técnica y profesional. 
¿Es necesario enviar una copia compulsada de los títulos académicos o podría 
ser una copia normal? 

En la cláusula 05. de las bases administrativas se indica: 
 
“(...) ● SOLVENCIA TÉCNICA La solvencia técnica se acreditará de por medio 
previsto en el artículo 90.1 y) LCSP esto es, titulaciones académicas y profesionales 
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del empresario y/o del técnico/s redactor/eres de la propuesta (titulación 
profesional de Arquitecto). Deberá acreditarse la colegiación en Colegio 
profesional, del Arquitecto responsable del trabajo (que lleva implícita la 
acreditación de la titulación académica) y en los colegios correspondientes de 
cualquiera otro técnico que me fuere parte del equipo y para cuyo ejercicio 
profesional se requiera colegiación, con las excepciones que fueran aplicables para 
el caso de personas de Estados de la Unión Europea y de Estados no Miembros. (...) 
 
Con la finalidad de simplificar el procedimiento, conforme al previsto en el artículo 
140.1 de la LCSP para la acreditación de los requisitos de aptitud y capacidad, 
solvencia económica y técnica profesional y demás requisitos legales para poder 
contratar con la Administración Pública, será suficiente, en fase de concurso de 
proyectos, la presentación de una declaración responsable por parte del 
concursante/licitador. A tal fin, los participantes deberán anexar, debidamente 
cubierta, datada y firmada, La DECLARACIÓN RESPONSABLE (arts. 140 y 141 Ley 
9/2017) conforme al indicado en la cláusula 7 de las presentes bases. (...)” 
 
Asimismo, en la cláusula 07 de las bases administrativas que regula la 
documentación que hay que presentar se indica: 
 
“(...) SOBRE 1: en su exterior se consignará: “SOBRE 1- DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA. "CONCURSO DE PROYECTOS, A NIVEL DE ANTEPROYECTO, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TERMAL Y LA PUESTA EN VALOR Y 
APROVECHAMIENTO DE LA ZONA DE LAS AGUAS MINERO MEDICINALES Y 
TERMALES EN EL AYUNTAMIENTO DE BANDE” Y EL LEMA. 
(...) 
 
Se incluirá en su interior, la siguiente documentación:  
 
1. Boletín de inscripción, (...) 
 
2. Declaración responsable de que la empresa o empresario concursante cuenta 
con la capacidad necesaria para concurrir, no hallarse en causa de 
incompatibilidad o prohibición para contratar y cumplir con los requisitos de 
solvencia exigidos (arts. 140 y 141 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público). A 
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tal fin, los participantes deberán anexar, debidamente cubierta, fechada y 
firmada, la declaración responsable conforme las instrucciones del Anexo 2, 
firmado por el licitador o su representante.   
(...)”. 
 
Por lo tanto, en principio sólo hay que presentar en el sobre 1 la declaración 
responsable en la que se incluyen, entre otras cuestiones, la declaración 
responsable de que se cumplen los requisitos de solvencia, y ninguna 
documentación justificativa más. 
 
Este sobre se abrirá al final cuando ya esté el fallo del jurado. En ese momento el 
órgano de contratación, una vez que esté desvelada la identidad de los premiados, 
conforme a lo previsto en el artículo 140 LCSP podrá requerir si lo estima 
conveniente la presentación de documentación justificativa del cumplimiento de 
la solvencia técnica. En caso de que el órgano de contratación solicitara dicha 
documentación justificativa, en el caso de los Arquitectos y cualquier otro 
profesional que formará parte del equipo y que pertenezca a una profesión de 
colegiación obligatoria lo que habría que presentar como indica la cláusula 5 es la 
justificación de colegiación (certificado de colegiación) que lleva implícita la 
justificación de la titulación; y se aportaría copia del título para los casos de 
profesionales que pertenezcan a una profesión para la que no sea obligatoria la 
colegiación y que por lo tanto, los profesionales no estuvieran colegiados con 
carácter voluntario  
En caso de que el órgano de contratación una vez finalizado el concurso y conocida 
ya la identidad de los ganadores requiriera la presentación de documentación 
justificativa y en vez de un certificado de colegiación procediera presentar copia 
de un título (porque dicho profesional no es de una profesión de colegiación 
obligatoria y por lo tanto no está colegiado de forma voluntaria) debería aportarse 
copia auténtica. 
 

43 ¿Nos podrían especificar, si la presentación de la propuesta se realiza por 
correo, el medio para justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos?. Según las bases existen dos requisitos: El anuncio al órgano de 
contratación a remisión de la oferta mediante correo electrónico 
concello@concellobande.com en el mismo día y justificar la fecha de 

Conforme a lo previsto en la cláusula 08 de las bases administrativas, en el envío 
por correo hay que cumplir los 2 requisitos consignados:  
 

 - Justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y,  
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imposición del envío en la oficina de Correos. - Anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
correo electrónico concello@concellobande.com en el mismo día, con 
indicación del lema de la propuesta. Este aviso deberá hacerse de manera 
que se identifique únicamente al lema de la propuesta y no permita 
conocer la identidad de la persona que realiza el envío.  
 

Para poder cumplir estos requisitos cuando se vaya a correos a enviar la propuesta 
tienen que entregarle en Correos un justificante donde conste el día y hora del 
envío y el lema de la propuesta (pero NO PUEDE CONSTAR NINGÚN DATO QUE 
PERMITA IDENTIFICAR AL CONCURSANTE). Por lo tanto, el medio para justificar la 
fecha de imposición del envío es UN JUSTIFICANTE DE LA OFICINA DE CORREOS 
DONDE CONSTE EL DÍA Y HORA DEL ENVÍO Y ÚNICAMENTE EL LEMA. NO DEBE 
HABER EN DICHO JUSTIFICANTE NINGÚN DATO QUE PERMITA IDENTIFICAR AL 
CONCURSANTE. 
 
El mismo día en que se envíe la propuesta por correo (ya sea el último día o el 
penúltimo día de plazo o el día 33) hay que remitir un email a la dirección 
electrónica del ayuntamiento  consignada en las bases 
(concello@concellobande.com) anunciando al órgano de contratación que el 
LEMA …….. ha procedido a remitir la propuesta por correo electrónico y hay que 
adjuntar el justificante que le hayan entregado en correos para justificar que ha 
cumplido el requisito de enviar la propuesta en plazo y que ha cumplido el 
requisito de anunciar al órgano de contratación el mismo día en que ha hecho el 
envío en correos. Tanto en el justificante que le entreguen en correos como en el 
envío del email que haga al ayuntamiento debe constar el LEMA y no puede 
aparecer ningún dato identificativo. Tampoco la dirección de correo electrónico 
desde donde se envíe el aviso y justificante al ayuntamiento debe permitir 
identificar al concursante. Si la propuesta se entrega por correo postal el último 
día (día 45) en todo caso tanto el envío de la propuesta como el email que hay que 
remitir al ayuntamiento tiene que ser como hora máxima a las 23.59 h porque si 
no, ya sería fuera de plazo. Por lo tanto, si se va a enviar por correo el último día 
del plazo conviene ser prudentes en la hora para evitar que cualquier incidencia 
pueda hacer incumplir el plazo de entrega. Asimismo, si es la primera vez que van 
a hacer un envío de estas características desde una oficina determinada de Correos 
puede ser conveniente acudir a dicha oficina de Correos días antes de hacer el 
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envío para comentar con ellos los requisitos que tiene que cumplir el envío 
(justificante, anonimato) para hacer la entrega el día que con mayor seguridad. 
 

44 La carretera prevista de acceso a la parcela llega a la zona por debajo de la 
cota 549, es decir, la de máxima inundación. El parking puede localizarse en 
esa zona o tiene que estar dentro de la parte edificable de la parcela? 

Ver lo contestado en la pregunta nº 41 

45 ¿Podrían por favor facilitar imágenes en buena resolución del área de 
actuación? Si fuera posible también podrían facilitar las imágenes de las 
páginas 39 y 40 del documento de las Bases de concurso. 

No tenemos imágenes de mejor resolución de esas imágenes. 

46 Nos podemos presentar al concurso un arquitecto colegiado y otro que no lo 
este? Los dos disponemos de las titulaciones correspondientes. 
¿Podemos presentar la titulación de arquitecto habilitado en vez de la 
colegiación? 

En la cláusula 05 de las bases administrativas se indica: 
 

“(...) De acuerdo con el objeto del concurso, habida cuenta los usos de la 
edificación a proyectar prevista en el concurso (...) y de acuerdo la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, artículos 2.1 
la) y 10.2 la);(...) ; Podrán concurrir al presente concurso: 
 
 - Todas las personas físicas con titulación de arquitecto según lo 
establecido en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, y demás normativa de aplicación (art. 2.1 la y 10.2 la), que 
tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursos en las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
según la normativa vigente, que acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional en la forma prevista en este ruego.  
Asimismo, podrán participar equipos multidisciplinares en los que, bajo la 
dirección y responsabilidad de un Arquitecto, pueden incluirse otros 
técnicos. 
 
(...) 
 
● SOLVENCIA TÉCNICA  
 
La solvencia técnica se acreditará de por medio previsto en el artículo 90.1 
y) LCSP esto es, titulaciones académicas y profesionales del empresario y/o 
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del técnico/s redactor/eres de la propuesta (titulación profesional de 
Arquitecto). Deberá acreditarse la colegiación en Colegio profesional, del 
Arquitecto responsable del trabajo (que lleva implícita la acreditación de 
la titulación académica) y en los colegios correspondientes de cualquier 
otro técnico que forme  parte del equipo y para cuyo ejercicio profesional 
se requiera colegiación, con las excepciones que fueran aplicables para el 
caso de personas de Estados de la Unión Europea y de Estados no 
Miembros.(...) “ 

 
Conforme a lo previsto en las bases si se presenta un equipo, sin perjuicio de que el 
director del equipo y responsable del proyecto tenga que ser un Arquitecto 
habilitado para el ejercicio de la profesión, también todos los profesionales de dicho 
equipo tienen que estar habilitados para ejercer su respectiva profesión y tienen 
que acreditar dicha habilitación profesional. Si se trata de una profesión sujeta a 
colegiación obligatoria para poder ejercer dicha profesión, como es el caso de los 
Arquitectos, todos los Arquitectos que formen parte del equipo, ya sea como 
director responsable del equipo o como un integrante más del equipo deben estar 
colegiados pues en caso contrario no pueden ejercer como Arquitecto. En España 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto requiere de tener la titulación académica 
correspondiente y la colegiación en el Colegio Profesional correspondiente, salvo las 
excepciones que fueran aplicables para el caso de personas de Estados de la Unión 
Europea y de Estados no Miembros. La habilitación profesional mediante la 
presentación sólo de la titulación académica correspondiente es para aquellas 
profesiones cuyo ejercicio no requiere de colegiación profesional obligatoria. Se 
recuerda que en España rige la colegiación única para el ejercicio en todo el 
territorio por lo que se puede estar colegiado en cualquier Colegio Profesional de 
España. 
 
También conviene revisar la respuesta a la pregunta 42 para ver en qué momento 
hay que presentar la documentación justificativa. 

47 ¿Se podrían presentar dos arquitectos, uno colegiado y otro que no lo esté? 
Los dos disponemos de las titulaciones correspondientes. 
¿Se podría adjuntar los títulos habilitantes en vez de la colegiación? 

 
Ver respuesta a la consulta 46. 

48 Nos han informado que hay que retranquear cualquier edificio 5 metros No, no es posible. 
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desde la línea máxima inundable. ¿Es posible modificar dicha línea 
efectuando un movimiento de tierras igual que hay que hacer en la entrada a 
la parcela de actuación. Parece lógico pensar que si es admisible modificar el 
terreno en un lugar también se puede hacer en otro. De ser así se podría 
modificar la línea roja un poco. 

49 ¿Pódese colocar o peche de parcela máis abaixo da liña de máxima 
inundación?  

No, no es posible. 

50 a. en la pregunta 6 un concursante pregunta la zona edificable con un 
plano muy aclaratorio: restando la línea que en catastro separa la 
zona de robledal, que al parecer no es edificable, y restando los 5 m 
de retranqueo respecto a la zona de máxima inundabilidad, el ancho 
resultante de la parcela, es de 20 metros aproximadamente, es así? 

b. se indica en algunas respuestas que el espacio debe quedar vallado. 
Nos surge la duda con la zona exterior de los baños. El programa 
plantea espacios lúdicos interiores y exteriores. Los espacios lúdicos 
exteriores, serán, entre otras cosas que puedan plantear los 
concursantes, principalmente baños termales. Estas zonas termales 
exteriores ¿deben de quedar también valladas? las termas actuales 
no lo están, y por eso nos surge la duda. ¿serán solo de uso privado, 
o es posible plantearlo como espacio lúdico (termal) público 
exterior? 

c. nos surge una nueva duda referente a la parcela. La zona en la que 
según el plano de catastro no se puede edificar (la parte superior, 
norte, de la parcela), entendemos que sí que puede estar ocupada 
por el parking ¿ es así? 

d. nos surge la siguiente cuestión: la conexión con los baños existentes, 
de los que se aporta en las bases ubicación ¿debe ser peatonal o 
rodada? Estas termas tienen ya un acceso rodado, por lo que 
entendemos que no es necesaria la comunicación mediante vehículo 
y sí peatonal ¿es así?. 

e. Poderían detallar un poco máis ao que se refire concretamente o 
apartado que debe constar na memoria e paneis: Memoria de 
sustentabilidade, de control e de mantemento das instalacións 

a. No exactamente. Ver lo contestado en la pregunta número 36 
b. Sí, deben estar valladas. 
c. No exactamente. Ver lo contestado en la pregunta número 36  
d. sólo comunicación peatonal 
e. La sostenibilidad trata  de realizar un uso consciente y responsable de sus 

recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y tal y cómo 
se plantea en la propuesta. El control trata sobre la necesidad y forma de 
controlar los accesos al edificio y a su área exterior, sobre todo en 
temporada de cierre del establecimiento. Y el mantenimiento versa sobre 
cómo se planteará en función de las características constructivas y de las 
instalaciones propuestas.   

 


