ESTE DOCUMENTO ESTÁ TRADUCIDO DE LA VERSIÓN ORIGINAL, QUE ESTÁ
ESCRITO EN LENGUA CATALANA
Departamento: ASESORÍA JURÍDICA
Número de expediente: CPSV2019000005
Número de registro:
Asunto: Dar interpretación a las Bases del Concurso Internacional de Proyectos para el nuevo
espacio de centralidad urbana resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en Sant Feliu de
Llobregat.

Dado que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2019 se
aprobaron las Bases reguladoras del Concurso Internacional de Proyectos para el nuevo
espacio de centralidad urbana resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en
Sant Feliu de Llobregat, siendo que las mismas se publicaron en el perfil del contratante y
en el DOUE, iniciándose el periodo para la presentación de propuestas en fecha
04/26/2019 y finalizando en fecha 06/11/19.
Dado que se considera necesario aclarar las condiciones administrativas relativas a la
presencia de más de un autor en los equipos técnicos licitadores al concurso.
Vistas las Bases reguladoras del Concurso Internacional de Proyectos, que forman parte
del expediente contractual, y en concreto a los efectos que aquí interesan las cláusulas
12, 13, 16, 18 y anexo IV en que se referencia al AUTOR del proyecto, en los término
siguientes:
•
•

•

•

•

Cláusula 12: Relativa a los participantes del concurso y capacidad. En el párrafo
tercero, primera línea se hace referencia al AUTOR del equipo, en singular.
Cláusula 13: El apartado segundo, párrafo segundo determina que: "El equipo
técnico mínimo deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles
profesionales y deberá tener un número mínimo de 5 profesionales: - Un técnico /
a propuesto que firmará como Autor del proyecto. El autor del proyecto (...) "Se
habla de AUTOR en singular, pero se especifica que el equipo deberá tener como
mínimo los perfiles que se indican.
Cláusula 16: Relativa a las solicitudes de participación en la fase de selecciónfase1- (apartado 15.5) en relación a las limitaciones a la hora de presentar
solicitudes determina que "Cada participante que sea autor en un equipo técnico
(...) ". Se habla de AUTOR en singular.
Cláusula 18: En relación al procedimiento para la selección -fase1- y criterios de
selección para la fase 1, siendo que en relación a los criterios de selección se
establecen en el apartado 18.4.1 una valoración referida al AUTOR, en singular.
Anexo IV de las bases en relación a la declaración responsable a presentar por
los participantes en que se hace referencia al AUTOR.

Teniendo en cuenta el informe técnico que ha emitido el Arquitecto municipal responsable
del contrato, de fecha 27 de mayo de 2019, que figura incorporado al expediente
administrativo, mediante el cual se considera, dada la naturaleza y características
técnicas del contrato, del todo conveniente establecer la posibilidad de garantizar la
concurrencia de más de un AUTOR en un único equipo técnico con el fin de fomentar la
concurrencia cualitativa al concurso y de conformidad con lo establecido en el artículo
190 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector público por la que se
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traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23 / UE y Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y
2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014; (LCSP) que determina como prerrogativa del
órgano de contratación de interpretar los contratos administrativos, y resolver las dudas
que se planteen. Siendo que esta interpretación en ningún caso puede suponer una
desnaturalización de las bases, ni ser contraria a su contenido natural, y por tanto en este
caso, la interpretación que efectúa conlleva una aclaración que no incide en la libre
concurrencia, siendo al contrario, ya que el Autor de los propuestas puede ser una sola
persona o una pluralidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las
bases reguladoras del concurso y se preserva el principio de igualdad y seguridad
jurídica.
Dado que se prevé en la cláusula 11 de las bases reguladoras del concurso de proyectos
se han presentado varios dudas relativas a aspectos técnicos y de procedimiento, siendo
que el órgano de contratación mediante la presente resolución aprueba un primer listado
de cuestiones contestadas por la su inclusión a efectos de publicidad en el perfil del
contratante. Siendo que se adjunta al presente acuerdo como Anexo I listado de 41
preguntas formuladas con sus respuestas.
Dado que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local de conformidad lo
establecido en la Disposición adicional segunda de la LCSP y según decretos de
delegación de la JGL (Decreto de Alcaldía con referencia 2015/1970 de fecha 8 de julio
de 2015), de delegación de atribuciones de carácter resolutivo a la Junta de Gobierno
local y bases de ejecución del presupuesto, se considera oportuno proceder a la
avocación de competencias para este acto de conformidad con el artículo 10 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los efectos de
agilizar la interpretación sin afectar al procedimiento licitador y ulteriormente se dé cuenta
al órgano competente.

En virtud de lo expuesto y de las atribuciones que tengo conferidas legalmente,
RESUELVO:
PRIMERO.- Avocar por este acto la competencia atribuida a la Junta de Gobierno Local
según delegaciones efectuadas en este órgano mediante decreto de alcaldía de fecha 8
de julio de 2015.
SEGUNDO.- Establecer que de conformidad con la prerrogativa interpretativa del órgano
de contratación de los contratos administrativos así como de las bases reguladoras de los
mismos, el término "EL AUTOR" en singular que aparece en varias ocasiones en las
bases reguladoras del Concurso Internacional de Proyectos para el nuevo espacio de
centralidad urbana resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en Sant Feliu de
Llobregat aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de
2019 debe interpretarse también en sentido plural como a "AUTORES", por lo tanto el
autor del proyecto podrá ser una única persona o más de uno, siempre que se dé
cumplimiento a los condicionantes establecidas en las bases reguladoras del concurso.
TERCERO.- Aprobar las respuestas técnicas y administrativas que se anexan al presente
acuerdo y forman parte del mismo, de conformidad con la cláusula 11 del pliego y el
artículo 190 de la LCSP.
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CUARTO.- Publicar este Decreto, traducido, en el perfil del contratante.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión de la Junta de
Gobierno Local que se celebre.

Lo ordeno y firmo, en Sant Feliu de Llobregat a la fecha señalada.

El Alcalde

Doy fe
El Secretario

Resolución de dudas relativas al
Concurso Internacional de proyectos Soterramiento
1 - No entendemos lo que quiere decir la clausula 13.5 'Cada una de las personas o * UTES
que tomen parte en el concurso elaborará una única propuesta para cada lote al que se
presenten'. ¿Se debe escoger lote?
Se trata de un error de transcripción, ya que se deben suprimir las palabras "para cada lote al
que se presenten", quedando el texto redactado de la siguiente manera:
13.5 Cada una de las personas o * UTES que tomen parte en el concurso elaborará una
única propuesta. Ningún interesado podrá presentarse en unión temporal si lo ha hecho
individualmente, así como tampoco podrá figurar en más de una unión temporal. La
vulneración de la presente base dará lugar a la no admisión de todas las participaciones
suscritas por éste. Será igualmente debido a la no admisión al concurso la presentación
de un mismo equipo técnico o de un mismo autor de este equipo por varios
concursantes.
Se publicará una nota en el perfil del contratante poniendo de manifiesto la supresión de las
palabras mencionadas.
2 - ¿Al ser 3 arquitectos en UTE, debemos presentar 3 Declaraciones DEUC?
Cuando se concurra a la licitación agrupado en una UTE, deberá cumplimentar un documento por
cada una de las empresas que constituyan la UTE.
- En relación a la documentación técnica a presentar en la modalidad A:
3 - En el apartado A, Trabajos de urbanización sobre coberturas de infraestructuras viarias
o ferroviarias, se pueden entender también aparcamientos subterráneos o estaciones de
metro?
De forma general, se considera como infraestructuras viarias los caminos, carreteras, autopistas,
líneas de ferrocarril/metro y puentes.
Los aparcamientos subterráneos se consideran edificios (y no infraestructuras).
Las estaciones de metro se consideran parte de infraestructuras ferroviarias. En este caso, se
computarán los trabajos de urbanización que se produzcan sobre la losa de una línea o estación
de metro.
- En relación a la documentación técnica a presentar en la modalidad A:
4- En el apartado C Experiencia del autor en la redacción de proyectos de ejecución y / o
direcciones de obra de edificación en los últimos 15 años, habla de Trabajos de edificación
(públicos). ¿Pueden ser edificios de promoción pública de viviendas?
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Se considerarán tanto equipamientos públicos como edificios íntegramente de vivienda pública.
- En relación a la documentación técnica a presentar en la modalidad A:
5- ¿En el apartado E, Premios, méritos y menciones recibidos por el autor, hay límite de
años?
Aunque el título concreto del apartado e) no hace mención expresa a este límite, en la introducción
del mismo apartado (18.4.1) se explicita de forma genérica que se trata de trabajos realizados
durante los últimos 15 años. Por lo tanto, los premios méritos y menciones también deben tener
correspondencia en este periodo temporal.
6- Se pueden valorar 2 premios de un mismo proyecto o deben ser proyectos diferentes?
Las bases especifican que se puede presentar un máximo de una ficha para cada trabajo. Por
tanto, en caso de presentar dos fichas, deben ser proyectos diferentes.
Cada ficha sólo podrá obtener una única puntuación. No se podrán sumar diferentes puntuaciones
en caso de que una misma ficha de respuesta a diferentes categorías de un mismo apartado. En
estos casos, la puntuación obtenida será aquella de la categoría con más puntuación asignada.
7. Entendemos que cada Miembro de la UTE (empresas, personas físicas, o Ambas) aporta
la solvencia de diferentes apartados, y en su conjunto, la UTE cumple la solvencia
requerida, y toma la figura AUTOR recogida en los Pliegos. ¿Es correcto?
Efectivamente.
8. Los Miembros de la UTE, pueden presentar los proyectos de referencia exigidos con
independencia de si el representante de la UTE se o no el autor de toda ellas. ¿Es correcto?
Efectivamente. Siempre que los miembros de la UTE aparezcan como autores del proyecto.
9. ¿Se puede recurrir a la solvencia de un colaborador sin que éste forme parte del portal
UTE?
De conformidad con el artículo 75 de la LCSP 9/2017, sería posible con los requisitos que el
precepto establece. No obstante, respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y
profesionales que se indican en el artículo 90.1.e) o la experiencia profesional pertinente, las
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas se
ejecutaron las obras o prestar servicios para los que sean necesarias dichas capacidades.
- En cuanto a la redacción de trabajos de planeamiento y urbanismo (apartado a)
10. Cuando dice 'nuevo planeamiento y/o modificaciones' ¿se refiere a planeamiento
general exclusivamente o también se valoran Planes urbanísticos estratégicos o estudios
urbanísticos que no tengan tramitación reglada?
Se considerarán trabajos urbanísticos que tengan tramitación reglada. Es decir, podrán ser planes
urbanísticos estratégicos si disponen de alguna aprobación/tramitación específica.
- En cuanto a la redacción de trabajos de planeamiento y urbanismo (apartado a)
11. Cuando dice adaptación de infraestructuras viarias 'se considera también por ejemplo,
un sector urbano con apertura de un nuevo vial, o la revisión de la jerarquía y funcionalidad
de la red viaria urbana? o es exclusivo a transformaciones grandes INFRAESTRUCT
(autovías, autopistas, etc).
De forma general, se considera como infraestructuras viarias los caminos, carreteras, autopistas,
líneas de ferrocarril / metro y puentes. Red viaria local no computa.
También es importante tener presente que los proyectos que se valoran en este punto, son
proyectos de urbanización sobre coberturas en infraestructuras. No propiamente de proyectos de
infraestructuras.
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12. En el apartado "a" que hace referencia a los planes de mejora urbana, cuando dice 'con
transformación de tejidos residenciales' ¿se incluye cualquier tipo de PMU que regule
condiciones de edificación en suelo urbano y con uso residencial, independientemente del
número de edificios que incopora?
Aunque no se prevé un mínimo de edificios/viviendas en el contenido original de las bases, se
otorgarán los 7 puntos previstos siempre que el PMU regule la transformación de tejidos
residenciales de más de 25 viviendas.
- En referencia a la puntuación del apartado "a":
13. ¿Se otorga el máximo de puntos indicados en cada proyecto según la categoría o se
dan x puntos en función de la valoración de mayor o menor similud al objeto del contrato?
Es decir por ejemplo, otorgan 9 puntos en todas las MPG con adaptación de infraestructura
viaria o ferroviaria o se darán máx. 9 puntos en función del interés del proyecto presentado
en verso al objeto del concurso?
En este apartado, se otorgan los puntos estipulados de manera automática cuando se cumplen los
requisitos establecidos. Es decir, no existe valoración mayor o menor según la similitud o
adecuación.
- En referencia a los premios y menciones (apartado e):
14. ¿Un mismo proyecto presentado puede recibir puntuación para tener por ejemplo un
premio nacional + puntuación para tener premio de concurso, o cada proyecto sólo puede
situarse en la puntuación de una única categoría?
Las bases especifican que se puede presentar un máximo de una ficha para cada trabajo. Por
tanto, en caso de presentar dos fichas, deben ser proyectos diferentes.
Cada ficha sólo podrá obtener una única puntuación. No se podrán sumar diferentes puntuaciones
en caso de que una misma ficha de respuesta a diferentes categorías de un mismo apartado. En
estos casos, la puntuación obtenida será aquella de la categoría con más puntuación asignada.
- En referencia a los premios y menciones (apartado e):
15. En el enunciado dice hasta 3 puntos por cada uno de los premios, méritos y menciones
recibidos por el autor, pero el máximo total de puntos es de 5 y el premio máximo es de 2,5.
¿´Cómo se contabiliza?
Efectivamente. Hay un error de transcripción que, en cualquier caso, no condiciona la valoración
prevista. El contenido debería ser:
Puntuación. Hasta 5 puntos (máximo 2 fichas).
Se podrán presentar máximo 2 trabajos, una ficha por cada uno. Hasta 2,5 puntos
por cada uno de los premios, méritos y menciones recibidos por el autor.
16. ¿Cuando se habla de EQUIPO, está incluida cualquier persona que forme parte del
equipo técnico de colaboradores?
Sí.
17. ¿Todas las personas y sus CV que forman parte del equipo técnico colaborador en las
diferentes áreas exigidas en el pliego, tienen exclusividad con la empresa licitadora que
presenta la oferta, y no se puede presentar en otras empresas licitadoras que se presenten
a este mismo concurso?
Es así por los autores de los equipos técnicos de conformidad con la cláusula 16.5. Pero según la
cláusula 16.6, los colaboradores pueden presentarse en más de un equipo.
Aunque un mismo equipo en su totalidad NO puede presentar más de una propuesta.
18. A pesar de haber 5 lotes contratar, se presenta sólo una oferta para el concurso, sin
hacer ninguna referencia a los lotes. ¿Es correcto?
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Efectivamente. Es correcto. Optan a todos. La división en lotes lo es a efectos de adjudicar a
posteriori los trabajos en función del resultado del concurso que se efectuara con un negociado.
19. En la 1a FASE y teniendo en cuenta los requisitos de la modalidad A, los datos
identificativos de los licitadores podrán constar en los sobres 1 y 2. No deben presentar las
ofertas de forma anónima en esta fase. ¿Es correcto?
El anonimato lo es por modalidad B en fase 1, y por todos los participantes en la fase 2,
independientemente de la modalidad en la Fase 2. Por lo tanto, modalidad A fase 1 no es
anónimo.
20. ¿En cuanto a la valoración del currículum del Autor se pueden repetir proyectos en
categorías diferentes? Por ejemplo, ¿un proyecto del apartado a podría también ser el
mismo que en el apartado d?
Si. Se puede presentar un proyecto en dos apartados diferentes siempre que se cumplan los
requisitos de cada apartado.
Sin embargo, cada ficha sólo podrá obtener una única puntuación. No se podrán sumar diferentes
puntuaciones en caso de que una misma ficha de respuesta a diferentes categorías de un mismo
apartado. En estos casos, la puntuación obtenida será aquella de la categoría con más puntuación
asignada.
21 - Quisiéramos confirmar si un Masterplan (Italia) sería una figura urbanística que se
pudiera considerar en el apartado A
De forma genérica, se considerarán trabajos urbanísticos que tengan tramitación reglada. Es decir,
se considerarán Masterplan si disponen de alguna aprobación/tramitación específica realizada por
un ente público.
De forma concreta, cada uno de los casos serán evaluados por el jurado de expertos.
22 - ¿Un primer premio a una Trienal del COAC del Maresme o del Baix Llobregat se
consideraría como premio Nacional?
Los casos particulares que pueden ser sujetos a interpretación, serán resueltos a criterio del
jurado de expertos con posterioridad a la presentación de la candidatura.
23. Aclaración sobre el plazo de presentación de solicitudes de participación.
Teniendo en cuenta la disposición adicional duodécima de la LCSP, referida al cómputo de plazos,
en la que se especifica que, si el último día del plazo es inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente, la nueva fecha límite para la presentación de solicitudes de participación
del Concurso de Proyectos para el nuevo espacio de centralidad urbana resultante del
soterramiento de las vías del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat es el dia 11 de junio de 2019 a
las 14.00 h.
24. ¿Cuando hable de equipamiento público en el apartado c) experiencia de ejecución se
refieren a "uso público" o "propiedad pública": es decir un teatro de propiedad y gestión
privado abierto al público general se consideraría público, por tanto recibiría 8 puntos?
En el punto 18.4.1 apartado c) se hace mención a "Trabajos de edificación (públicos)". Esta
expresión hace referencia a trabajos (proyectos y direcciones de obra) donde el promotor del
encargo ha sido una administración pública.
25. En el punto 13.1.2 y 13.2, cuando se refiere al "Técnico/a especialista en paisajismo" y al
"Técnico/a especialista en movilidad e infraestructuras":
Nuestra oficina ha realizado varios proyectos urbanos (planeamiento y consultorías) que
implican tanto: el estudio y reformulación del paisaje; como del sistema viario y los modos
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de transporte públicos- privados. Todo con nuestro equipo de arquitectos y bajo el mismo
nombre de autor del proyecto (arquitecto). ¿Es esta condición suficiente? Como se puede
considerar adecuadamente acreditado?
El sistema de acreditación de la solvencia técnica de los técnicos especialistas está detallada en el
apartado 13.2. La acreditación quedará demostrada según los criterios establecidos en las bases.
Los casos particulares que pueden ser sujetos a interpretación, serán resueltos a criterio del
jurado de expertos con posterioridad a la presentación de la candidatura.
26. En el punto 18.4.1 y al resultante Anexo VIII (fichas):
¿Se permite el uso de un mismo proyecto en más de un apartado (excluyendo el
especificado por el punto D)? Por ejemplo: con un mismo proyecto y diferentes fichas para
a, b y d.
Si. Se puede presentar un proyecto en dos apartados diferentes siempre que se cumplan los
requisitos de cada apartado.
Sin embargo, cada ficha sólo podrá obtener una única puntuación. No se podrán sumar diferentes
puntuaciones en caso de que una misma ficha de respuesta a diferentes categorías de un mismo
apartado. En estos casos, la puntuación obtenida será aquella de la categoría con más puntuación
asignada.
27. En el punto 18.4.1.c se pide "Experiencia del autor en la redacción de proyectos de
ejecución y/o direcciones de obra de edificación en los últimos 15 años". En las diferentes
categorías se indica "Trabajos de edificación (públicos) ...".
¿Cuál es la dimensión de "públicos"? ¿Se refiere al uso, al promotor, a la gestión y / o la
propiedad?
¿Se permiten proyectos de pública concurrencia aunque sean comerciales o equipamientos
privados?
¿Se permiten proyectos de viviendas público (tipo VPO en sus variedades)?
En el punto 18.4.1 apartado c) se hace mención a "Trabajos de edificación (públicos)". Esta
expresión hace referencia a trabajos (proyectos y direcciones de obra) donde el promotor del
encargo ha sido una administración pública.
Se considerarán tanto equipamientos públicos como edificios íntegramente de vivienda pública.
28. ¿El perfil requerido como técnico especialista en movilidad e infraestructuras debe
acreditar haber trabajado en una figura de planeamiento urbanístico o proyecto de
urbanización o bien es suficiente haber realizado un trabajo de un plan de movilidad en un
entorno urbano?
El sistema de acreditación de la solvencia técnica de los técnicos especialistas queda detallada en
el apartado 13.2. La acreditación quedará demostrada según los criterios establecidos en las
bases. Los casos particulares que pueden ser sujetos a interpretación, serán resueltos a criterio
del jurado de expertos con posterioridad a la presentación de la candidatura.
29. ¿En relación a la modalidad B, si somos una sociedad civil profesional reciente
(conformada 2018) pero con miembros que la constituyen que sí tienen experiencia de más
de 5 años, podemos presentar la sociedad como autor del proyecto?
El Decreto de Alcaldía que acompaña este listado de preguntas da respuesta a esta cuestión,
pudiendo presentar más de un autor de proyecto. A pesar de ello, el autor o autores deben ser
personas físicas independientemente de la forma jurídica de la sociedad donde se integren.
30. En caso de presentarse en UTE, los anexos para presentar en el sobre 1 (Anexo II, III,
etc), ¿tienen que ser cumplimentados por todos los autores o solamente por el
representante de la UTE?
Los Anexos II y III, Deben presentarlo Todas las empresas de la UTE.
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31. ¿Todas las empresas que forman parte del portal UTE Tienen que presentar el DEUC o
solo el representante?
El DEUC tienen que presentarlo todas las empresas que forman la UTE.
32. En cuanto a la propuesta del AUTOR, quisiéramos confirmar si se trata de UNA ÚNICA
PERSONA FÍSICA, ¿o si se hace una UTE, se pueden presentar varias personas como
AUTORES.
¿Significa esto que se puede proponer más de una persona física como AUTOR para llegar
a la puntuación máxima de 100 puntos?
El Decreto de Alcaldía que acompaña este listado de preguntas da respuesta a esta cuestión.
33. ¿En los datos del proyecto de la ficha tipo a presentar de la modalidad A, a que hace
referencia el dato del USO, hay que presentar una ficha tipo para cada uno de los técnicos
colaboradores para acreditar la solvencia técnica de cada uno de ellos?
Sí.
34. ¿Entendemos que todas las respuestas a las consultas serán vinculantes para el jurado
y sus deliberaciones en el concurso?
El jurado se regirá por el establecido en las bases reguladoras del concurso y el Pliego técnico, así
como la normativa Vigente que le es aplicable.
35. En las bases se requiere que el equipo esté formado por 5 técnicos.
En caso de que la autoría esté formada por una UTE con 4 técnicos (A + B + C + D) y alguno
de estos se presente también como especialista colaborador (hipótesis de colaboradores A
+ B + E + C + C + F), se consideraría que se cumple el requisito anteriormente mencionado?
* El Decreto de Alcaldía que acompaña este listado de preguntas da respuesta a esta cuestión.
36. Si esta figura de compromiso de UTE (entre los diferentes miembros expuestos) cumple
la solvencia de los diferentes apartados y asume la posición de autor en la globalidad, ¿hay
ningún impedimento al formalizar la candidatura de esta manera o debe ser
específicamente un único autor?
* El Decreto de Alcaldía que acompaña este listado de preguntas da respuesta a esta cuestión.
37. ¿Sería válido un compromiso de UTE o debería ser una UTE ya formalizada?
El anexo VII conlleva una declaración responsable de constituir una UTE en caso de resultar
adjudicatarios
38. ¿Los otros técnicos colaboradores pedidos en la cláusula 13.1.2 deben formar parte
también de esta UTE que tomaría la autoría o pueden ser colaboradores externos?
De conformidad con la cláusula 13.5 y 16.6, los colaboradores se pueden presentar a otros
equipos técnicos, ahora bién, existe una limitación en relación a las UTES tanto para autores como
para colaboradores, por tanto si un colaborador se integra en una UTE, NO podrá formar parte de
otra UTE que participe en el concurso.
39. ¿Si nos presentamos como UTE, todas las empresas que conforman la UTE deben llenar
todos los anexos destinados al autor, o sólo la persona que se identifique como
representante de la unión?
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Los anexos destinados al autor o autores únicamente los debe llenar quién es el Autor del equipo
técnico, independientemente de que se configure una UTE o no
40. ¿Al anexo V, además del declarante deberá firmar también el autor? En caso de UTE, los
dos integrantes o sólo el representante?
El anexo V solamende deben rellenar los colaboradores de forma individualizada que conformen el
equipo técnico.
41. ¿Cuando se pide sello de la empresa licitadora, se pondrá el sello de la empresa
representante de la UTE o de todas las que forman la unión temporal?
Si la empresa participa como UTE, de todas las que forman la unión temporal.
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