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Código expediente: 2016-SESE 21-Lp 

 

1-PREGUNTAS REALIZADAS EL 20 DE ABRIL DE 2016. 22:13 
 
Pregunta:  
¿Tendrían la posibilidad de facilitar los planos de planta y secciones en formato DWG, y un 
plano de planta general? 
Respuesta: 

- Los planos en formato DWG están colgados. Fueron colgados en el perfil del 
contratante el día 22 de abril 

- Los planos generales pueden consultarse en la cartografía oficial del Concello de Vigo: 
http://hoxe.vigo.org/movemonos/urbanismo_cartograf.php?lang=gal 
(Follas cartográficas 8M e 9M) 

 
Pregunta: 
¿La actuación solo es en planta o también se puede reconstruir, adaptar o rehabilitar parte de 
la fachada? 
Respuesta: 
En las bases del concurso no se han limitado ese tipo de actuaciones, por lo que sí que podrían 
plantearse, si bien debe tenerse en cuenta que según las normas del concurso, para la 
ejecución de las obras objeto del presente concurso de ideas se estima un presupuesto máximo 
de 25 millones de euros, con una posible variación del 10%, esto es, entre 22,5 y 27,5 millones 
de euros. Este importe incluye gastos generales, beneficio industrial e IVA (21%). 
 
2.- PREGUNTA REALIZADA EL 21 DE ABRIL DE 2016. 8:39 
 
Pregunta: 
Nos gustaría presentarnos al concurso de la Ciudad de la Justicia ¿Sería posible tener los planos 
del edificio en DWG formato AutoCAD? 
Respuesta: 
El Link donde puede encontrar la documentación completa que solicita es:  
http://www.contratosdegalicia.es/licitacion?N=25976 
 
3.- PREGUNTA REALIZADA EL 21 DE ABRIL DE 2016. 11:02 
 
Pregunta: 
Quería saber si nos pueden facilitar todos los planos de planta, alzados y secciones en formato 
DWG. También sería importante disponer de un extenso reportaje fotográfico del conjunto 
edificado. 
Respuesta:  
En cuanto a los planos DWG el Link donde puede encontrar la documentación completa que 
solicita es:  
http://www.contratosdegalicia.es/licitacion?N=25976. 
En cuanto al reportaje fotográfico, lo deberá realizar el propio participante, para lo que podrán 
hacerse un máximo de dos visitas al edificio, cuya gestión se hará a través de la web del COAG 
http://portal.coag.es/concurso-ciudad-de-la-justicia-de-vigo/ , y que en los próximos días se 
fijarán fechas y procedimiento.  
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Código expediente: 2016-SESE 21-Lp 

 

4-PREGUNTA REALIZADA EL 21 DE ABRIL DE 2016. 20:37 
 
Pregunta: “Les escribo en relación al concurso de la ciudad de la justicia de Vigo porque no 
encuentro todos los anexos de las bases…...  
¿Podrían enviarme la documentación completa o el link donde se encuentre?” 
Respuesta: 
El Link donde puede encontrar la documentación completa que solicita es:  
http://www.contratosdegalicia.es/licitacion?N=25976 
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