
RESUMEN CONSULTAS Y RESPUESTAS EXPEDIENTE TCC02/2022  

(26/04/2022 – 19/05/2022) 

 

 

1) CONSULTA  

Buenos días, quisiera que me aclararan y confirmaran los documentos que en FASE de 

LICITACIÖN son necesarios incorporar a la oferta, según entiendo deben ser los 

siguientes:  

SOBRE nº1:     

DEUC.  

Anexo I.  

Si se acredita solvencia con medios externos.  

Si se va a realizar una UTE.  

Anexos IV, V y VI.  

El resto de documentos que se describen en el pliego entendemos que son a aportar 

por el adjudicatario en el plazo de 10 días, ¿es correcto?  

En el sobre Nº2 la oferta económica y técnica.   

 

Por otro lado en el sobre Nº2 hay que presentar una documentación técnica y se indica 

en el pliego lo siguiente: 

Relación de las obras dirigidas por el Jefe de Obra, relacionadas con las obras de 

infraestructura de recarga eléctrica exclusivamente para autobuses con potencia igual 

o superior a 800 kW, donde debe constar como mínimo la potencia, la empresa donde 

se ha realizado la obra, las fechas de inicio y de puesta en servicio. 

Nosotros pertenecemos a un grupo el cual si puede acreditar la solvencia técnica, pero 

si lo hacemos así, el jefe de obra de nuestra empresa no puede acreditar este tema. 

Ruego una aclaración. 

Gracias. 

 

RESPUESTA 

 

Documentación a presentar:  Toda la documentación solicitada en el pliego y la 

obligatoria en la plataforma Vortal.                                                                                                                                                                    

 

Jefe de obra:  Tal como indica el pliego administrativo,  el sobre 2 deberá incluir 

"Relación de las obras dirigidas por el Jefe de Obra, relacionadas con las obras de 

infraestructura de recarga eléctrica exclusivamente para autobuses con potencia igual 

o superior a 800 kW, donde debe constar como mínimo la potencia, la empresa donde 

se ha realizado la obra, las fechas de inicio y de puesta en servicio"    

 

Documentación : Toda la documentación detallada en el pliego y la plataforma Vortal 

deben incorporarse en el Sobre correspondiente. 

 

  



 

2) CONSULTA  

Vamos a participar en la licitación y quería asistir a la visita de sus instalaciones en 

Pamplona para preparar la oferta lo mejor posible.  

Además, según consta en la licitación, les indico la relación de cuestiones a resolver: 

1.  Revisión Física del  punto de conexión. Dimensiones, equipos instalados, sistemas de 
interconexión y comunicaciones.  

2. Revisar edificio – Centro de Transformación existente, comprobar dimensiones, 
huecos, distancias entre elementos.  

3. Realizar comprobaciones dimensionales y físicas en las instalaciones y en las dársenas, 
para proponer la mejor solución técnica y los equipos necesarios.   

4. Revisar SCADA, sistemas de control, operación y comunicación existentes entre los 
equipos afectados por la licitación.  

5. Revisar la posible ubicación de un filtro de armónicos.  
6. Revisar SAEI, Sistema automático de extinción de incendios instalado y en su caso las 

medidas de Protección contra incendios.  
7. Revisar la Red de Tierras de las instalaciones.  
8. Revisar la acometida eléctrica de las instalaciones y los cuadros eléctricos principales. 

Marcas, modelos e intensidades.  
9. Conocer la potencia contratada y las protecciones instaladas.  
10. Documentación CAD existente de las instalaciones. Plantas, secciones, alzados.  
11. Unifilares desde el punto de acometida.  
12. Documentación de las posibles interferencias que puedan existir con otras 

instalaciones, conducciones, canalizaciones de agua, gas, comunicaciones, etc… 

 

RESPUESTA  

 

En la visita que está programada para mañana día 5 a las 12h en nuestras instalaciones 

podrá revisar los puntos a los que Vd hace referencia.                                                                                                                                                        

En relación con la potencia instalada en las instalaciones es de 2.500 KVA 

 

3) CONSULTA  

Estimados, habrá disponible otra fecha para la visita a la cochera? 

 

RESPUESTA  

La visita oficial a las cocheras se realizó el pasado 5 de mayo, se puede venir a las 
instalaciones para ver las instalaciones y tomar medidas. 
Para poder autorizar la visita nos deben facilitar, la fecha, hora y los datos de la 
persona/as que tengan previsto assistir.  
 

  



 
4) CONSULTA  

Hay definidas fechas adicionales para visitar la cochera? 

 

RESPUESTA  

La visita oficial a las cocheras se realizó el pasado 5 de mayo, se puede venir a las 
instalaciones para ver las instalaciones y tomar medidas. 
Para poder autorizar la visita nos deben facilitar, la fecha, hora y los datos de la 
persona/as que tengan previsto assistir.  
 

 

ACLARACIÓN 

 

Informamos que la visita a las instalaciones se realizará el jueves 05 de mayo a las 

12.00h. en TCC Pamplona,  Camino del Canal, s/n. 31015 Pamplona. 

 

ACLARACIÓN  

Visita: Se puede venir a ver las instalaciones y tomar medidas en visitas posteriores a la 

del día 5, tal como se respondió a una pregunta de los asistente el pasado día 5. Solo se 

ruega nos avisen para poder autorizar su presencia.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PlPlanos:  Se colgaran en la plataforma Vortal 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  

 

Se adjunta Plano en CAD de las instalaciones de TCC y Unifilares 

 

Se publica documento con las consultas y respuestas realizadas durante la visita a las 

instalaciones el día 05/05/2022 y que se detallan a continuación:  

 

1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACLARATORIAS (visita instalaciones)  

 

1.1 ¿Se puede ubicar el nuevo Centro de Transformación en el exterior? 

No se dispone de espacio en el exterior. Tiene que ubicarse en el espacio señalado 

 

1.2 ¿se puede sacar fotografías de los lugares visitados? 

 

. Si, se permite sacar fotografías y coger medidas. 

 

1.3 ¿se puede proponer cargadores de más potencia para los mismos puntos de carga? 

SI 

 

1.4. ¿Se puede disponer levantamiento en CAD de las cocheras? 

  

Si, se van aportar planos en CAD de las cocheras. Se colgarán en la plataforma Vortal 

 



1.5 ¿se puede disponer de esquema unifilar del Centro de Maniobra y del Centro de 

transformación existente? 

Si, se va a aportar. Se colgará en la plataforma Vortal 

 

1.6. ¿Se va a exigir un sistema de extinción de incendios por cada punto de carga? 

Según se especifica en el pliego técnico, el cual pasamos s transcribirle 

• “Sistema de detección y extinción de incendios mediante aerosol que no afecte 

a los elementos electrónicos. Según normativa ISO 15779- 2011 Sistemas de extinción 

de incendios mediante aerosoles — Requisitos y métodos de ensayo para el diseño, la 

instalación y el mantenimiento de componentes y sistemas — Requisitos generales y 

que cumpla el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales” 

 

 

1.7 ¿se va a exigir un repintado y señalización de todas las cocheras? 

NO 

 

1.8. Junto a la pared del patio de acceso a las cocheras existe un almacén. ¿Se mantiene? 

SI 

 

1.9. Se exige filtro de armónicos, ¿para el cargador? O ¿para la sub-estación aguas 

arriba? ¿Hay que tenerlo en cuenta dentro del nuevo Centro de Transformación? 

 

Se deberá garantizar que no haya armónicos en la red de baja tensión que alimenta a 

los cargadores y se deberá justificar con mediciones reales 

 

1.10 ¿Dónde está la Red de Tierras de la instalación de las cocheras? 

 

En el nuevo C.T. a colocar, deberá llevar Red de tierras independiente para herrajes y 

neutro. 

 

1.11. ¿Se puede proponer bandeja metálica en lugar de PVC? 

SI 

 

1.12 ¿Se puede proponer un C.T. enterrado? 

SI, pero en la ubicación fijada 

 

1.13 ¿Qué compañía va a suministrar la potencia requerida? 

Iberdrola 

 

1.14. ¿Están garantizados los 2.500 Kw con la compañía suministradora? 

SI 

 

1.15 La trazabilidad de la línea desde el C.T. existente hasta el nuevo C.T., ¿puede ir por 

la nave y atravesar el patio? 

SI, pero no puede interrumpirse la actividad propia de la cochera, la cual esta en 

funcionamiento las 24h.  

 



1.16 ¿Debe ir un medidor en el nuevo C.T.? 

NO 

 

1.17 ¿En la instalación del C.T. existente, ¿se han dejado canalizaciones vacías para 

conectarlo con el C.M. y con el edificio colindante? 

Si 

 

1.18. En la licitación, ¿se pueden presentar dos soluciones?, una lo más ajustada a la 

licitación y otra diferente. 

Nos remitimos al punto 16 de pliego técnico y el cual pasamos a transcribir  

“Con independencia de la oferta base que habrá de realizarse conforme al formato del 

ANEXO II del PCA y que será obligatoria para participar en la presente licitación, los 

ofertantes podrán proponer ofertas que contengan funcionalidades operativas 

adicionales     los requisitos mínimos. En este caso, el ofertante deberá hacer constar las 

funcionalidades operativas adicionales propuestas, así como la proposición económica 

al respecto. 

En caso de proponerse variantes, las condiciones mínimas que habrán de cumplirse 

serán las contenidas en las Condiciones Generales detalladas con anterioridad. Las 

mismas serán presentadas conforme al formato del ANEXO II del PCA, indicando número 

de variación propuesta” 

 

1.19. ¿El sistema de gestión se va a conectar a algo existente?, es solo para la instalación 

de cargadores?  

El sistema de gestión será solo para la instalación de cargadores 

 

 

1.20 Sistema de wifi existente. Aportar marca, potencia de señal, punto de 

comunicación. 

En la cochera cubierta (donde va la infraestructura de cargadores) la marca es Cisco 

1832i y la potencia es 22dBm 

 

1.21. ¿Cómo estructurar la entrega de la oferta?, según criterios de valoración expuestos 

en el pliego administrativo? 

En el punto 4.5.2 del pliego administrativo queda definida esta pregunta 

 

1.22 Respecto a la asistencia técnica, ¿se requiere de algo especial o sólo respecto a esta 

nueva instalación? 

Solo respecto a esta nueva instalación 

 

1.23. ¿Se pueden tomar mediciones y fotografías en visitas independientes posteriores, 

caso de surjan dudas en la elaboración de la propuesta? 

Si.  

 

 

 


