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CONSULTAS Y ACLARACIONES
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO LA PAZ. P 5/2019
Consulta 1.
Con relación al asunto de referencia, tenemos las siguientes peticiones/preguntas:
1.- Solicitamos el plan de espacios y su resumen en Excel.

3.- ¿Podría mantenerse en una ubicación externa hasta la fase final, en la que sí se
reubicarían, las áreas de Escuela de enfermeras, Docencia, RRHH, Biblioteca?
4.- La reanimación infantil en la página 157 del Plan de Espacios indica 16 habitaciones y
en la 160 indica 14, por favor aclarar.
Respuesta 1. Apartado 1.
El formato publicado se corresponde con el formato en el que ha sido entregado el
documento.
Respuesta 1. Apartado 2.
El estudio previo contemplaba la realización de una nueva central térmica derivada de la
posición planteada para los nuevos edificios, no obstante, se pueden plantear soluciones
alternativas.
Por tanto, la chimenea de la central nueva podrá discurrir por donde considere el
proyectista, siempre y cuando se cumpla la normativa correspondiente.
Respuesta 1. Apartado 3.
El Hospital tiene previsto el traslado provisional de las áreas mencionadas para permitir la
ejecución del proyecto de reforma integral del nuevo hospital.
Respuesta 1. Apartado 4.
La reanimación infantil estará compuesta por 14 habitaciones (12 individuales + 2 de
aislamiento) tal y como se especifican en el programa de locales y superficies. No obstante
se procederá a publica una corrección de errores detectados en el plan de espacios y que
elimina el texto desde "UCIP médico-quirúrgica…” hasta “…deslizable”.
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2.- En el estudio previo se indica que en una fase 0 se haría una nueva central térmica junto
a la torre del materno infantil, preguntamos si será realmente posible acometer el paso de
las chimeneas por el interior de la torre manteniéndola en uso.

