
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL EXPEDIENTE ING/21/0003 

 

Pregunta 1 formulada el 9/11/2021: 

En la página 9 del Pliego Técnico se indica: 
SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
1º) Condiciones y características estéticas y medioambientales de los espacios y los elementos a 
instalar (integración con el entorno, publicidad, señalización). 
Para la correcta valoración de los aspectos mencionados se considera imprescindible que el 
licitador incluya un documento de propuesta de características, con una extensión máxima de 1 
hoja formato DIN A4 por una sola cara para la memoria y 1 hoja formato DIN A4 por una sola cara 
para la documentación gráfica, entregando así mismo esta misma documentación gráfica en 
formato editable formato .dwg en cd, que consistirá en un croquis con la propuesta del espacio 
totalmente instalado (punto de recarga, señalización horizontal y vertical, colores, logos, 
publicidad, iluminación LED, señales informativas, etc.). 
  
Teniendo en cuenta que lo que vamos a presentar es algo gráfico, y de carácter creativo, 
solicitamos no tener que presentarlo en formato .dwg. 
 
 

Respuesta a la pregunta 1 publicada el 10/11/2021: 

Se mantienen los formatos propuestos y se elimina la necesidad de entrega cd en formato 
editable dwg., al no ser indispensable en este caso.   

SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
1º) Condiciones y características estéticas y medioambientales de los espacios y los elementos a 
instalar (integración con el entorno, publicidad, señalización). 
Para la correcta valoración de los aspectos mencionados se considera imprescindible que el 
licitador incluya un documento de propuesta de características, con una extensión máxima de 1 
hoja formato DIN A4 por una sola cara para la memoria y 1 hoja formato DIN A4 por una sola cara 
para la documentación gráfica, entregando así mismo esta misma documentación gráfica en 
formato editable formato .dwg en cd, que consistirá en un croquis con la propuesta del espacio 
totalmente instalado (punto de recarga, señalización horizontal y vertical, colores, logos, 
publicidad, iluminación LED, señales informativas, etc.). 
 

 

Pregunta 2 formulada el 10/11/2021: 

 
Nos gustaría aclarar la siguiente duda respecto al concurso de instalación de puntos de recarga:  
 
En el pliego se indica que en el sobre 2, para documentación valorable mediante juicio de valor, 
debe incluirse 1 hoja en formato DIN A4 para la memoria y una hoja en formato DIN A4 para la 
documentación gráfica, ambas por una sola cara, además de incluir esta última en formato DWG. 
 
Respecto a la documentación gráfica, que debe incluir croquis, señalización, colores, publicidad, 
logos, etc. dado que existen diferentes casuísticas de puntos de recarga (interiores, exteriores, 
entre 2 y 12 plazas) es complicado condensar toda esta información en un A4 a una sola cara. ¿Se 



debe incluir un A4 por localización, por tipología o debe indicarse todo en una sola hoja, con lo 
que la información no será detallada y habrá que omitir partes que entendemos deberían ser 
valoradas? 
 
Respecto a la memoria, para poder justificar de forma conveniente todos los aspectos que se 
solicita abarcar mediante criterios de juicio de valor, un A4 por una sola cara no permitiría incluir 
toda la información que sería relevante ¿sería posible ampliar el tamaño de la memoria al menos 
2 hojas a doble cara? 
 
Por otro lado, dado que se solicitan colores, logos y demás, el formato DWG no es el más 
adecuado, ¿podría incluirse documentación de apoyo en formato PDF o similar? 
 
Y por último ¿Podría entregarse esta documentación en un pen drive en lugar de un CD, dado la 
escasa disponibilidad de esta tecnología hoy en día? 
 

 

Respuesta a la pregunta 2 publicada el 10/11/2021: 

Se mantienen los formatos propuestos y se elimina la necesidad de entrega cd en formato 
editable dwg., al no ser indispensable en este caso.   

SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
1º) Condiciones y características estéticas y medioambientales de los espacios y los elementos a 
instalar (integración con el entorno, publicidad, señalización). 
Para la correcta valoración de los aspectos mencionados se considera imprescindible que el 
licitador incluya un documento de propuesta de características, con una extensión máxima de 1 
hoja formato DIN A4 por una sola cara para la memoria y 1 hoja formato DIN A4 por una sola cara 
para la documentación gráfica, entregando así mismo esta misma documentación gráfica en 
formato editable formato .dwg en cd, que consistirá en un croquis con la propuesta del espacio 
totalmente instalado (punto de recarga, señalización horizontal y vertical, colores, logos, 
publicidad, iluminación LED, señales informativas, etc.). 
 

 


