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Rf.C81-14.  Consultas  procedemento  de  contratación  do contrato  mixto  (  obra  e  subministro)  menor  de 
“SINALECTICA DO CONCELLO DE BUEU ( FASE I).

Asto.:  Relación anónima de consultas e aclaracións ás mesmas do procedemento de contratación do 
contrato mixto ( obra e subministro) menor de “SINALECTICA DO CONCELLO DE BUEU ( FASE I) 

O presente anuncio contén a relación anónima de consultas e aclaracións ás mesmas realizadas polos 
interesados no procedemento de contratación de referencia en base ao disposto no apartado III.5 fila 6ª do 
Cadro de características “Sinalectica do Concello de Bueu ( Fase I)”.

1.- Consulta núm. 01:
Formulada con data 22 de outubro de 2015
Texto da consulta: 
CONSULTAS:

MATERIALES: En los postes 

En una hoja aparece que tiene que ser de aluminio y en otra de acero galvanizado. ¿ Cuál es el que  
precisáis?

En la hoja nº7 También habláis de que precisáis una base de fundición para los postes y sin 
embardo en la el orzamento hincais que van enterrados en suelo. Indicar si va enterrado en suelo o 
si tiene que ir con placa para atornillar en aceras.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Indicáis que tienen que ir por fases pero en ningún sitio vemos las fases. Me puedes aclarar esto.

En hoja nº56 indicáis que hay que presentar un programa de trabajo. ¿Esto es al presentar la oferta 
económica o cuando se adjudique la obra?

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

En ningún sitio indica cómo y lo que se debe de presentar. 

¿Qué tenemos que enviar los 2 anexos en un sobre nada más o hay que presentar más 
documentación?

- Aclaración á consulta relativa á DOCUMENTACION A PRESENTAR
No que respecta á documentación a presentar se especifica no apartado III.4 do Cadro de Características 
do contrato no que literalmente se sinala:
“DOCUMENTACION DA PROPOSICIÓN: Anexo tipo relativo á oferta económica e á aceptación de forma de  
comunicación/notificacións”.

Neste senso, na documentación publicada no perfil  do contratante da páxina web do concello  constan 
publicados os devanditos anexos que foron simultaneamente remitidos a vostede adxuntos á invitación de 
data 21.10.2015 ( RS 3805 de 21.10.2015) .

Respecto da forma de presentación,  non se esixe ningún requisito   formal,  toda vez que se trata  dun 
contrato menor. 

- No que respecta ao resto das cuestións que nos plantexan relativas a “MATERIALES” E “PLAZO 
DE EJECUCION” foron remitidas ao Director de obra así como á empresa redactora do Proxecto “Sinalécti -
ca do concello de Bueu ( Fase I) LAGARES OCA S.L a fin de que emitan informe aclaratorio das mesmas,  
que lle será remitido tan pronto como o emitan. 

En Bueu, a 23 de outubro de 2015

O Alcalde, 
Félix Juncal Novas 


