
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS EFECTUADAS POR LAS EMPRESAS ABASOL Y ENERGEA EN RELACIÓN 

A LA LICITACIÓN PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN 

DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN LAS EDARS DE SABADELL RIU SEC Y SABADELL RIU RIPOLL. 

N.º EXP. AS/PO/2020/04  

Se recibió en la dirección de correo licitacions@cassa.es las siguientes consultas: 

1. Nos podrían indicar el punto de evacuación (QGBT) de cada lote para calcular los metros de 
cableado 

2. ¿La adecuación del terreno natural para colocar los paneles fotovoltaicos irá a cargo del 
licitador? ¿Se debe contemplar en el presupuesto malla geotextil y estructura de hormigón 
para la formación de bancada para el anclaje la suportación de los paneles? 

3. ¿Se pueden considerar las cubiertas de los edificios de la zona de Riu Sec para colocar 
paneles? 

4. Se ha detectado que hay instalados unos aerogeneradores en la zona de colocación de los 
paneles de Riu Sec, estos comportarán sombras que harán reducir el rendimiento de la 
instalación, pero no aparece reflejado en el pliego. ¿Hay alternativas de ubicación?  

5. De cara a la presentación de la documentación en soporte digital, ¿puede ser a través de 
CD? 

6. ¿Puede ser un CD o USB único que incluya todos los sobres? ¿O se debe presentar un cd o 
UBS por cada sobre y porcada lote?  

 
  
Las cuestiones planteadas, se responden a continuación, por el mismo orden en el que han sido 
planteadas: 
 

1. En las visitas a las plantas ya se indicó cuales podían ser los puntos de evacuación. Se adjunta 

plano de los puntos de evacuación. 

2. Si, se trata de una licitación llaves en mano. Si, se deben contemplar todos los gastos. 

3. Si, tal y como se indica en la licitación los licitadores podrán proponer nuevos puntos de 

instalación. 

4. Si, tal y como se indica en la licitación los licitadores podrán proponer nuevos puntos de 

instalación. 

5. Puede ser en cualquiera de los dos soportes, USB o CD 
6. Debe ser un cd por sobre. El sobre número 1 puede ser común para los dos lotes. 

 
 

 

Sabadell, a 8 de septiembre de 2020 
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