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de pregunta realizada por los licitadores.  
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Sobre los criterios de puntuación, en el PCAP (tabla de la pag. 7, punto 12.1.2.) 

indica que las mejoras técnicas valen 2,5 puntos y creo que debería poner 25 para 

ser coherente con lo que se indica en el punto 12.2 y para que la suma de 100. El 

valor de 2,5 como puntuación total para mejoras técnicas también aparece en el 

Anuncio. Por otro lado, en el PPT los conceptos a puntuar difieren de los que figuran 

en el PCAP.  ¿Nos lo podrían aclarar porfa? 

 

La puntuación de dicho criterio está fijada de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 145.7, segundo párrafo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, que no permite atribuir una valoración superior al 2,5 por ciento 

a las mejoras como criterio de adjudicación. 

 

En relación a los criterios de adjudicación, estos se fijan y se cuantifican en el PCAP, 

no en el PPT, siendo este último el que regula las condiciones técnicas de la prestación 

del servicio que se contrata, pero en ningún caso el que fija la cuantificación de los 

criterios a valorar para adjudicar, cuestión que corresponde al PCAP. Conforme a lo 

expuesto, la cláusula 12ª del PPT, debe ser interpretada de la siguiente forma; 

 

1º Como criterios de valoración objetiva, y de conformidad con la puntuación 

establecida en el PCAP (cláusula 12ª.1º.2º), la tarifa plana mensual y la tarifa del 

teléfono extra mensual. 

2º Como cuestiones que tendrán la consideración de mejoras; el Tiempo de 

Implantación, Mejoras en las funcionalidades y prestaciones de la Central Telefónica 

en la nube, nuevas funcionalidades en materia de Telefonía Fija convergentes con los 

servicios descritos en el PPT, mejoras en las prestaciones del teléfono de sobremesa, 

y mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana. 

 

  

Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

Exp. 2018/4148 



 
 

3 

 

¿Nos podrían indicar el tipo de cableado al que se conectan los terminales fijos 

actualmente? ¿DE qué categoría son? 

 

Cable de cuatro pares, 23 AWG, UTP, IEC-1, Categoría 6  250 MHz 

 

¿Nos podrían dar una estimación del número de faxes que se envían anualmente? 

 

El número de llamadas realizadas (mayo 2017-18) por el total de los FAX de 

Urbanismo no excedió de 200 llamadas. El número de minutos máximo consumidos 

(mayo 2017-18)  en el total de las llamada de Urbanismo no excedió de 300 minutos. 

No se dispone del dato estimado de número de páginas enviadas. 

 

1.- En el apartado 5.1 del PCA se indica que el coste máximo de licitación para los 3 

años es de 95.400€ incluyendo el IGIC, sin embargo, en el apartado 7.1 se dice que 

el valor estimado del contrato asciendo a 95.400€ sin IGIC. ¿Nos podrían aclarar 

cuál de los dos apartados es el correcto? 

 

Tal y como se señala en la Cláusula 5ª del PCAP, el precio base de licitación asciende 

a la cantidad de 90.000,00€. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que se den los 

supuestos tasados en la Cláusula 28ª, en su apartado 1º, se podrá producir una 

variación en el contrato durante la ejecución del mismo, de hasta 5.400,00€, siempre 

que se dé un aumento de líneas analógicas y/o numeraciones necesarias, siempre 

con dicho límite económico.  

 

El valor estimado, se refleja por importe de 95.400,00€ de conformidad con lo 

recogido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, al tener que recogerse en el mismo tanto los modificados previstos 

como las posibles prórrogas. 

 

2.- En el apartado 12.1.2 – Criterios económicos, el criterio 3, mejoras técnicas tiene 

una valoración de 2,5 puntos. Sin embargo, en el apartado 12.2 donde se detallan 

los criterios de evaluación sobre las mejoras técnicas iniciales del pliego, los 
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criterios suman en total 25 puntos. ¿Debemos entender que donde dice 2,5 puntos, 

debe decir 25 puntos? 

 

La puntuación de dicho criterio está fijado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 145.7, segundo párrafo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, que no permite atribuir una valoración superior al 2,5 por ciento 

a las mejoras como criterio de adjudicación. 

 

En relación a los criterios de adjudicación, estos se fijan y se cuantifican en el PCAP, 

no en el PPT, siendo este último el que regula las condiciones técnicas de la prestación 

del servicio que se contrata, pero en ningún caso el que fija la cuantificación de los 

criterios a valorar para adjudicar, cuestión que corresponde al PCAP. Conforme a lo 

expuesto, la cláusula 12ª del PPT, debe ser interpretada de la siguiente forma; 

 

1º Como criterios de valoración objetiva, y de conformidad con la puntuación 

establecida en el PCAP (cláusula 12ª.1º.2º), la tarifa plana mensual y la tarifa del 

teléfono extra mensual. 

2º Como cuestiones que tendrán la consideración de mejoras; el Tiempo de 

Implantación, Mejoras en las funcionalidades y prestaciones de la Central Telefónica 

en la nube, nuevas funcionalidades en materia de Telefonía Fija convergentes con los 

servicios descritos en el PPT, mejoras en las prestaciones del teléfono de sobremesa, 

y mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana. 

 

3.- Existen diferencias sustanciales entre los criterios técnicos del PCA detallados 

en las páginas 7 y 8 y los detallados en el apartado 12.- Puntuación y criterios de 

valoración del PPT. ¿Qué criterios son los correctos? 

 

La puntuación de dicho criterio está fijado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 145.7, segundo párrafo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, que no permite atribuir una valoración superior al 2,5 por ciento 

a las mejoras como criterio de adjudicación. 
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En relación a los criterios de adjudicación, estos se fijan y se cuantifican en el PCAP, 

no en el PPT, siendo este último el que regula las condiciones técnicas de la prestación 

del servicio que se contrata, pero en ningún caso el que fija la cuantificación de los 

criterios a valorar para adjudicar, cuestión que corresponde al PCAP. Conforme a lo 

expuesto, la cláusula 12ª del PPT, debe ser interpretada de la siguiente forma; 

 

1º Como criterios de valoración objetiva, y de conformidad con la puntuación 

establecida en el PCAP (cláusula 12ª.1º.2º), la tarifa plana mensual y la tarifa del 

teléfono extra mensual. 

2º Como cuestiones que tendrán la consideración de mejoras; el Tiempo de 

Implantación, Mejoras en las funcionalidades y prestaciones de la Central Telefónica 

en la nube, nuevas funcionalidades en materia de Telefonía Fija convergentes con los 

servicios descritos en el PPT, mejoras en las prestaciones del teléfono de sobremesa, 

y mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana. 

 

4.- En el apartado 3.- Situación actual del PPT se facilita un cálculo estimado de 

volumetría de llamadas en el último año (mayo 2017-18). Puesto que en la licitación 

se solicita disponer de un servicio de fax, ¿sería posible disponer también de la 

volumetría de llamadas de fax en el último año (mayo 2017-18), esto es, nº de 

llamadas, duración en segundos y nº de páginas enviadas? 

 

El número de llamadas realizadas (mayo 2017-18) por el total de los FAX de 

Urbanismo no excedió de 200 llamadas. El número de minutos máximo consumidos 

(mayo 2017-18) en el total de las llamada de Urbanismo no excedió de 300 minutos. 

No se dispone del dato estimado de número de páginas enviadas. 
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La pregunta anterior tenía un error y debe hacer referencia al PPT y no al PCAP. Ser 

reformula. En el punto 5.2 del PPTse indica que los terminales deben ser SIP/VoIP.  

¿Se considera una opción válida el usar en edificio de la Gerencia de Urbanismo 

terminales con tecnología 3G/4G? Entendemos que estos terminales usan red de 

acceso IP pero no tenemos claro que sea una opción válida para la Gerencia y si se 

puede considerar compatible con estándares SIP de IP Centrex ,PBX o Softswitch. 

 

El Servicio de Innovación de este Organismo Autónomo adoptó dicha decisión al 

redactar el PPT, los terminales deben ser SIP/VoIP con conexión ethernet por cable 

físico, no con tecnología 3G74G 

 

De la información que publican los distintos operadores de telecomunicaciones, 

entendemos que todos ellos están exentos de la obligación de tener un 2% de 

trabajadores con discapacidad en plantilla, sustituyendo dicha obligación por la de 

adoptar medidas alternativas suficientes. En ese sentido, ¿aplicará ese órgano de 

contratación la equiparación entre ambas opciones (2% en plantilla o &lt;2% en 

plantilla + medidas alternativas), o sólo va a tomar en consideración a efectos de 

puntuación la acreditación de contar con al menos un 2% de personas con 

discapacidad “en plantilla”? En caso de equiparación entre ambas situaciones 

(como lo hace el legislador español), ¿cómo va a valorar el Ayto. de Santa Cruz de 

Tenerife las medidas alternativas implementadas por cada licitador a los efectos de 

puntuación? 

 

La valoración, conforme al PCAP habría de ser por el % de trabajadores en plantilla, 

por lo que la medida sustitutiva se valoraría en el % correspondiente, es decir, si la 

medida está prevista legalmente para la exención de la obligación de tener en 

plantilla el mínimo de un 2% de trabajadores/as con discapacidad, dicha medida 

alternativa se valorará con la puntuación que otorga el PCAP a ese porcentaje (5 

puntos). 
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En la respuesta a la pregunta planteada sobre los criterios de puntuación nos 

indican que la puntuación total de las “Mejoras Técnicas” representan 2,5 puntos 

del total (77,5 puntos). Como en el punto 12.2. se indica: 

• Hasta 10 puntos por mejoras en las funcionalidades y prestaciones de la 

Central Telefónica en la nube, a razón de 2 puntos por cada mejora. 

• Hasta 10 puntos por nuevas funcionalidades en materia de Telefonía Fija 

convergentes con los servicios descritos en pliego, a razón de 2 puntos por 

cada mejora.  

• Hasta 2 puntos por mejoras en las prestaciones del teléfono de sobremesa, a 

razón de 0.5 puntos por cada mejora. 

• Hasta 2 puntos por mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa 

plana de fijos 

• Hasta 1 punto por mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa 

plana de móvil 

• Entendemos que para saber la puntuación que representa cada uno de los 

apartados sobre la puntuación total debemos dividir la puntuación indicada 

en el apartado 12.2 por 10. O sea que: 

• Mejoras en las funcionalidades y prestaciones de la Central Telefónica en la 

nube representan hasta 1 punto (sobre un total de 77,5)  

• Nuevas funcionalidades en materia de Telefonía Fija convergentes con los 

servicios descritos en pliego representan hasta 1 punto (sobre un total de 

77,5)  

• Mejoras en las prestaciones del teléfono de sobremesa representan hasta 0,2 

puntos (sobre un total de 77,5)  

• Mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana de fijos hasta 

0,2 puntos (sobre un total de 77,5) 

• Mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana de móvil 

hasta 0,1 puntos (sobre un total de 77,5) 

¿es correcto? 
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Según nuestras estimaciones la valoración correcta sería; 

 

• Mejoras en las funcionalidades y prestaciones de la Central Telefónica en la 

nube representan hasta 1 punto  

• Nuevas funcionalidades en materia de Telefonía Fija convergentes con los 

servicios descritos en pliego representan hasta 0,75 puntos   

• Mejoras en las prestaciones del teléfono de sobremesa representan hasta 0,25 

puntos  

• Mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana de fijos hasta 

0,3125 puntos  

• Mejoras en el consumo telefónico incorporado en la tarifa plana de móvil hasta 

0,1875 puntos 

 

En la página 3 del PPT se indica que también debe gestionarse el tráfico generado 

de y para la extensión sobre la que se soporta el servicio de operadora. Y nos surgen 

dos dudas. Para ofrecer el servicio, ¿Solo se necesita proporcionar una extensión 

(terminal/ conectividad/mantenimiento) o son varias extensiones? 

El servicio actualmente, ¿se ofrece desde el edificio de la Gerencia?  

Cuando se indica que en este servicio no se contempla los costes derivados de la 

comunicación entre la empresa externa y la centralita en la nube, ¿Quiere eso decir 

que la Transmisión necesaria para conectar un potencial edificio diferente con  la 

Gerencia en 3 de Mayo lo asume un tercero ( entiendo que la empresa adjudicataria 

del servicio de operadora? 

 

La gerencia de urbanismo tiene contratado externamente el servicio de “operadora 

o atención telefónica”. La “operadora”, de cara el exterior, es una única extensión 

telefónica (922013101). Lo que debe hacer la Centralita en la Nube es redirigir el 

tráfico de esa extensión (922013101) al lugar físico dónde se atenderá. Sería como 

tener un teléfono que podría estar en el edificio de urbanismo o en otro lugar. 

En estos momentos dicha extensión está redirigida a un Primario que no se encuentra 

en Urbanismo. 
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Los costes derivados de la comunicación entre la empresa externa y la centralita en 

la nube hacen referencia a que en este concurso no contempla la colocación de 

ningún Punto de Acceso para la conexión que necesitará el edificio de la empresa 

adjudicataria de la operadora. Es decir, no se contempla ningún primario, ni punto de 

fibra, etc. La centralita en la nube configurará la extensión hacia el punto de conexión 

que facilite dicha empresa. Lo que sí se encuentra recogido en este concurso es el 

consumo de la extensión de operadora, tanto hacia el exterior como en llamadas 

internas. 

 

En la página 2 del PCAP se indica que el rango de numeraciones a reservar es que 

va del 922 013 000 al 922 019 3199. Entendemos que el segundo número (fin del 

rango) debería ser el 922 013 199. ¿correcto? 

 

Efectivamente hay una errata, el rango es del 922 013 000 al 922 013 199. 

 

Dirección de Ubicación de los terminales telefónicos, con el fin de provisionar el 

circuito de datos necesario para el registro de los terminales telefónicos IP 

 

La sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en Avenida 

Tres de Mayo, número 40, de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Numero de terminales telefónicos y determinar si hay varios niveles de terminales 

 

Según se establece en el punto “11.1 Coste mensual de la Licitación, tarifa plana” del 

Pliego de Prescripciones Técnicas, se establecen 110 terminales telefónicos iguales. 

 

Existe conexión ethernet con conexión de red (Electrónica Switch) en todos los 

puntos donde se instalan los terminales IP ? 

 

Sí 
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Número de Líneas analógicas 

 

Según se establece en el punto “11.1 Coste mensual de la Licitación, tarifa plana” del 

Pliego de Prescripciones Técnicas, serán CINCO líneas analógicas en total. 

 

¿En lugar de líneas analógicas con PTR, es posible proporcionar línea SIP con 

conversor ATA? 

 

Sí, siempre que un único conversor ATA agrupe todas las líneas analógicas. Además, 

el tráfico del conversor ATA se encaminará a través del punto de conexión específico 

para telefonía de este concurso. 

 

El importe de facturación a números especiales de 400€/año y llamadas al 

extranjero 500€/año, hay que incluir la parte proporcional en cuotas mensuales aun 

en el caso de que no haya tráfico de ese tipo? 

 

La Tarifa Plana Mensual única, incluirá todos los servicios, características y consumos 

descritos en los Pliegos, siendo la misma todos los meses, con independencia del uso 

que se haga o no se haga de los mismos, y teniendo como tope aquellos que se 

recogen en el PPT, como la valoración anual que se ha aportado para números 

especiales y extranjeros. Este límite anual podrá no alcanzarse nunca en la suma de 

12 meses, alcanzarse en algún mes determinado dentro de los 12 meses, o, incluso, 

alcanzarse en el primer mes de los 12 de un año. 

 

El importe de facturación a números especiales de 400€/año y llamadas al 

extranjero 500€/año, hay que incluir la parte proporcional en cuotas mensuales aun 

en el caso de que no haya tráfico de ese tipo? 

 

La Tarifa Plana Mensual única, incluirá todos los servicios, características y consumos 

descritos en los Pliegos, siendo la misma todos los meses, con independencia del uso 

que se haga o no se haga de los mismos, y teniendo como tope aquellos que se 

recogen en el PPT, como la valoración anual que se ha aportado para números 
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especiales y extranjeros. Este límite anual podrá no alcanzarse nunca en la suma de 

12 meses, alcanzarse en algún mes determinado dentro de los 12 meses, o, incluso, 

alcanzarse en el primer mes de los 12 de un año. 

 

Queríamos saber cuál es exactamente el importe que se consideraría como baja 

temeraria en la propuesta económica. 

 

Para apreciar que pudiera haber una oferta anormalmente baja, habrá de estarse a 

lo dispuesto en la cláusula 16ª.2º del PCAP. Al estar en un procedimiento Abierto 

Simplificado, si el licitador que ha obtenido la mejor puntuación se presume, por 

aplicación de los citados criterios del PCAP, que su oferta es anormalmente baja,  se 

le deberá requerir dándole plazo suficiente para que justifique y desglose razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro 

en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación 

de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

La petición de información que la mesa de contratación dirija al licitador deberá 

formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena 

y oportunamente la viabilidad de la oferta. (arts. 149 y 159 del TRLCSP). 

Por lo tanto, no hay una cuantía económica en el PCAP que determine que una oferta 

está incursa en temeridad u oferta anormalmente baja. 

 

Con relación a los sobres que se exigen en la licitación y su contenido (S1 y S2) 

 

-En el sobre S1 debe ir la documentación relativa a la Capacidad del Licitador (Cláusula 

4ª del PCAP) criterios evaluables mediante fórmula (Número de trabajadores fijos 

discapacitados o medidas sustitutivas, Precio de Tarifa Plana Mensual, y Precio de 

Tarifa del Teléfono Extra Mensual) 

 

-En el sobre S2 debe ir la documentación relativa a el criterio sometido a juicio de 

valor (Mejoras Técnicas) 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

¿Se está prestando actualmente el servicio? en caso afirmativo ¿hay que subrogar 

el personal? en tal caso necesitaríamos conocer sus condiciones (Convenio de 

aplicación, Categoría, Salario Bruto anual, fecha de antigüedad....) 

 

El PCAP y el PPT no determinan si se ha de subrogar o no al personal en el Servicio 

licitado, no siendo cuestión que deba determinar dichos documentos, sino que habrá 

de estarse a lo que indique el Convenio Sectorial que resulte de aplicación, cuyo 

cumplimiento si es por el que tiene que velar esta Administración durante el 

cumplimiento de la prestación. En el Convenio Sectorial de aplicación efectivamente 

opera la subrogación de los trabajadores que en la actualidad presentan el servicio 

en este Organismo Autónomo, por lo que se facilitan los datos necesarios para 

realizar los correspondientes cálculos de costes; 

 

Trabajador – Categoria - Fecha de Antigüedad – Nombre - Contrato 

Jornada/SemConv – Colectivo - Salario Anual – Compl. Salarial 

1 - TELEOP. ESPECIALISTA - 28/07/2014 - Obra o servicio determ tp parc. - 35           

Contact Center  - Según Convenio -       Según Convenio 

2 - TELEOP. ESPECIALISTA - 01/04/2016 - Obra o servicio determ tp parc - 35           

Contact Center - Según Convenio - Según Convenio 

1 - AUX.OFIC. PROPIOS - 02/05/2017 - Obra o servicio determ tp parc - 25           

Contact Center - Según Convenio - Según Convenio 

 

¿el coordinador del servicio del lote 1 que dedicará un 5% del total de horas, ¿puede 

ser alguien de la plantilla interna de la adjudicataria? 

 

Ciertamente, no se especifica en el PCAP ni en el PPT, pero debe ser alguien que, con 

la periodicidad que se establezca, desarrolle su trabajo en la sede de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo 

 

Exp. 2018/3895 
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Este coordinador, ¿es la misma figura a la que se hace referencia en el punto 7.1 del 

pliego técnico? 

 

Si, es el mismo 

 

Entendemos que el total de horas del lote 1 asciende a 3612 horas ¿es correcto? 

 

No es correcto. El número total de horas previstas de prestación del servicio es de 

1.806. Se ha de tener en cuenta que el Pliego establece que: 2 teleoperadores/as 

trabajarán 7 horas al día, de lunes a viernes en jornada de mañana, es decir 35 horas 

semanales durante los 12 meses del año. Un tercer teleoperador trabajará 5 horas de 

lunes a viernes en jornada de mañana, es decir 25 horas semanales durante los 12 

meses del año. El coste será el resultado de calcular la parte proporcional con 

respecto a lo establecido en el Convenio de un máximo de 39 horas semanales. Es 

por ello que el total de horas resultante por los tres trabajadores/as sería de 4.902 

horas. 

 

Además de corresponder a la adjudicataria la disposición de vestuario, 

ordenadores, sus periféricos y licencias ¿hay que poner algún otro medio más como 

teléfonos, impresoras.....etc? 

 

Habría de aportarse 1 impresora para el lote 2 

 

En cuanto a la solvencia técnica demandada ¿qué debemos entender por 'medios 

de estudios e investigación de la empresa'? 

 

Es la redacción que viene dada por el artículo 89.1.c) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, que no sería de aplicación al presente 

contrato, puesto que no tendría relación con la prestación objeto del contrato ni con 

el objeto social que pudiera tener su empresa. Dicho requisito viene referido a 

prestaciones de elaboración de estudios técnicos de distinta índole así como de 

investigación, que no es el presente caso. Para el presente caso habrá de aportarse 
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los certificados de calidad con los que pudiera contar la empresa, tal y como señala 

la misma cláusula del PCAP. 

 

En la Plataforma de Contratación del Estado, se solicita presentar más 

documentación que la que se demanda en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares en su apartado 14. ¿pueden por favor indicarnos lo que hay que 

presentar? 

 

Habrá de presentarse como documentación administrativa la reflejada en la cláusula 

4ª y 14ª del PCAP, y a su vez, habrá de presentarse la documentación correspondiente 

a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 12ª del PCAP, diferenciando 

las relativas a criterios sujetos a juicio de valor de las relativas a criterios sujetos a 

cuantificación o fórmula,  que se refieran, a su vez, a cada uno de los lotes. Es decir, 

habrán de presentar, por separado la documentación justificativa de los Criterios 

sujetos a Juicio de Valor en sobre diferenciado de aquel que contenga la 

documentación justificativa de los Criterios sujetos a Cuantificación o Fórmula, y a su 

vez se deberán presentar diferenciados para cada lote. 

 

Tenemos ciertas dudas que nos gustaría que fueran resueltas: 

 

1. Revisando la respuesta a la pregunta sobre la subrogación de personal, 

hemos observado que no se indica el salario y se remite al convenio colectivo, 

no obstante, sería posible conocer el importe exacto teniendo en cuenta 

posibles complementos salariales y antiguedad. 

2. ¿Actualmente se cuenta con 2 o 3 teleoperadores? ya que en la tabal se indica 

2 teleoperadores a 35 horas. 

 

• No ha antigüedad ni completos por lo tanto, el salario es que el indica el 

convenio de Contact Center para la categoría y jornada indicados 

• En la actualidad se cuenta con 2 teleoperadores, conforme a los datos 

ya indicados anteriormente. 
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En la plataforma de licitación electrónica, concretamente en el contenido del sobre 

nº1, se solicita (se cita textualmente): 

  - DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN. 

  - Certificado expedido por ROLECE. 

  - Documento europeo único de contratación. 

¿Se debe subir por duplicado el DEUC? 

 

En la presente licitación, el objeto de la misma se ha dividido en dos lotes, a los que 

se pueden optar por los distintos licitadores, por lo que en la documentación de cada 

lote al que se opte se deberá incluir el DEUC. Si se opta por ambos lotes pues habrá 

de incluirse un DEUC en la documentación relativa a cada lote. 

 

El Anexo I debe ir en S1, en la licitacion electronica no aparece el requerimiento de 

dicho documento 

 

El Anexo I, es un modelo de oferta económica que se formula por esta 

Administración, a los efectos de unificar y facilitar la formulación de la misma. No es 

un modelo que sea obligatorio. 

 

Segun clausula 4.3.- del PCAP, al presentar la clasificacion  U 8 1 bastaria para 

acreditar la solvencia economica, financiera y tecnica del licitador, sin embargo en 

S1 solicitan que se adjunte de forma obligatoria otra documentacion como 

Declaracion de Operaciones con Terceros 

 

La Declaración de Operaciones con Terceros, solo tiene carácter obligatorio para 

quien no cuente con Clasificación. 
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En relacion con la acreditacion de la representacion de personas debidamente 

facultadas para ello, remiten a la clausula 17 del PCAP, dicha clausula solo habla de 

la garantia definitiva, a que clausula se remiten realmente 

 

Es una errata del pliego, la cláusula a la que se refiere, en realidad, es a la 14, para los 

supuestos allí recogidos (empresas que concurran en UTE o empresas extranjeras). 

 

Igual formulamos mal la pregunta, donde quieren que incluyamos el Anexo I, en S1 

o en S2, son los unicos que ponen y en PCAP aparece que solo hay un archivo 

electrónico. 

 

Tendrían que ponerlo en el S1 al ser el que contiene las condiciones administrativas 

y la documentación acreditativa de los criterios sujetos a valoración mediante 

fórmula. En el PCAP, habla de un único sobre, salvo que haya criterios sujetos a 

valoración subjetiva o no valorados mediante fórmula, en cuyo caso habrán de 

incluirse en sobre a parte, como es en el presente caso, y es por lo que hay dos sobres 

(S1 y S2). 

 

Observando la respuesta dada el 13/11/2018 a las 17.23 horas, relativa al número 

total de horas del servicio del lote 1 y teniendo en cuenta que los teleoperadores 

realizan una jornada semanal de 35 horas, creemos que para el año 2019 el número 

de horas del servicio debe ser menor ya que según se indica en la página 1 del PPT 

el servicio se prestará desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 

2019 ¿Es correcto incluir, tal y como establece la página 2 del PPT, los días restantes 

de dicho año? 

 

Revisando el PPT se observa que efectivamente existe un error aritmético en la 

página 2 en el cuadro de “horas totales de prestación del servicio” al incluir para el 

2019 la totalidad de los días laborales. Para el servicio de atención telefónica (lote 1) 

el periodo de ejecución del contrato es de 11 de diciembre de 2018 a 10 de diciembre 

de 2019 por tanto en el cómputo de horas de servicio de atención telefónica deben 

excluirse las horas del periodo del 11 al 31 de diciembre de 2019. 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

En relación a las cláusulas administrativas particulares de los pliegos, en concreto 

el punto 4.3.1 “Solvencia económica y financiera”, en su apartado “c)” se especifica 

que se exige el período medio de pago por el empresario/a a proveedores siempre 

que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y 

ganancias abreviada, no supere en más de 30 días naturales el plazo máximo fijado 

por la legislación de morosidad en operaciones comerciales, a computar desde la 

recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con las excepciones 

previstas en la normativa sobre morosidad. Nuestra duda radica en como poder 

demostrar que no superamos el plazo máximo, ¿qué deberíamos presentar para 

dicha justificación? 

 

Respecto a la primera cuestión, al no haber un documento específico que pueda 

recoger tal información, bastará con que presenten una declaración responsable 

suscrita por el representante de la empresa, en el que se declare que el período 

medio de pago de la empresa a sus proveedores no supera el período de 30 días 

naturales fijado por la legislación de morosidad. 

 

Respecto a la segunda cuestión, se podrá cumplimentar dicho requisito mediante la 

presentación de declaración responsable, conforme al modelo que figura como 

Anexo III, firmado por el representante de la empresa y por la Secretaria Delegada de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo. A tal efecto podrán personarse en estas 

dependencias con la declaración cumplimentada a los efectos de poder ser suscrita 

por el representante de la empresa y la Secretaria Delegada. En anteriores licitaciones 

hemos tenido el problema de que, aunque se nos ha autorizado por los licitadores la 

comprobación de tales datos en ROLECE, AEAT, etc, posteriormente la Plataforma 

nos ha denegado el acceso a tal información y no se ha podido comprobar, lo cual ha 

obligado a realizar requerimientos para completar la documentación. 

 

 

Exp. 2019/924 
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Especificar número de equipos de usuarios y características de los mismos, sobre 

los que se ha de realizar el análisis de los logs. 

 

El número de  equipos de usuarios son menos de 100,  Windows 10 Pro y equipos hp 

elitedesk 800 g2 sff. 

 

Aclarar si el análisis de los de la Intranet se refiere al análisis de la navegación de 

los usuarios en la misma. Indicar características de este entorno. 

 

El proyecto de la intranet de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, 

está en desarrollo. El análisis se refiere a los usuarios y al seguimiento de la 

información que se publique en ella sobre las propuestas referente a temas de 

sensibilización del RGPD. 

Necesitamos aclaración sobre el análisis de la intranet: ¿se refieren al análisis de los 

movimientos de ficheros o de tráfico en la intranet por servicio y/o aplicación?. 

En este caso, tendremos un histórico con todos los eventos por usuarios o servicios 

que se originen en la intranet. Todos los eventos estarán relacionados con los 

ficheros, accesos, las aplicaciones, etc.. 

 

Conocer sistema de correo electrónico que utilizan y si disponen de algún sistema 

antispam (indicar cuál). 

 

Tenemos el correo electrónico (Outlook) del Office 365 y el sistema antispam son los 

filtros del Exchange del office 365. 

 

Conocer número de servidores físicos y virtuales especificando características de 

hardware y software instalados. 

 

Los servidores virtuales son menos de 20 servidores virtuales, plataforma de 

virtualización vmware y Windows server 2012. 

Necesitamos confirmación de acceso a la plataforma de virtualización para la 

obtención y análisis de logs.  
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Esta plataforma depende directamente del Servicio de Informática de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo. Por lo tanto, no tendremos problemas de acceso a la 

plataforma. 

 

Conocer el sistema de copias de seguridad (hardware + software). 

 

El sistema de copia de seguridad es el veeam 9.5 y está en una máquina virtual. 

 

Conocer sistema antivirus instalado (fabricante, número de equipos que protege, 

licenciamiento del sistema). 

 

El antivirus es el Trend Micro, las licencias y la administración depende de la sede del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de  Tenerife. La versión del cliente es la 11.000.1006. 

Necesitamos saber si se contempla la posibilidad de sustituir el endpoint actual por 

otro con características avanzadas. 

No se contempla la posibilidad de asumir y mejorar estos servicios a corto plazo. 

 

Conocer sistema Firewall actual (fabricante, modelo equipos, licenciamiento de los 

equipos). 

 

No tenemos firewall. El sistema firewall está instalado en la sede del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife y nos proporciona este servicio. No tenemos la información 

del fabricante, modelo de los equipos, etc.. 

Es preciso saber si el adjudicatario de esta licitación puede tener acceso al firewall del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a qué nivel de cara a obtener y analizar los 

logs requeridos en este proyecto. 

Tendremos la posibilidad de solicitar todas las peticiones pertinentes al Servicio de 

Informática del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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Conocer si disponen de algún software correlador de logs o SIEM ya instalado, y en 

el caso que la respuesta sea positiva, cuál es. 

 

No tenemos ningún software correlador de logs. 

 

1.- Conocer si disponen de algún software correlador de logs o SIEM ya instalado, y 

en el caso que la respuesta sea positiva, cuál es. 

2.- Conocer sistema Firewall actual (fabricante, modelo equipos, licenciamiento de 

los equipos). 

3.- Conocer sistema antivirus instalado (fabricante, número de equipos que 

protege, licenciamiento del sistema). 

4.- Conocer el sistema de copias de seguridad (hardware + software). 

5.- Conocer número de servidores físicos y virtuales especificando características de 

hardware y software instalados. 

6.- Conocer sistema de correo electrónico que utilizan y si disponen de algún 

sistema antispam (indicar cuál). 

7.- Aclarar si el análisis de los de la Intranet se refiere al análisis de la navegación 

de los usuarios en la misma. Indicar características de este entorno. 

8.- Especificar número de equipos de usuarios y características de los mismos, sobre 

los que se ha de realizar el análisis de los logs. 

 

1.- Conocer si disponen de algún software correlador de logs o SIEM ya instalado, y 

en el caso que la respuesta sea positiva, cuál es. 

No tenemos ningún software correlador de logs. 

2.- Conocer sistema Firewall actual (fabricante, modelo equipos, licenciamiento de 

los equipos). 

No tenemos firewall. El sistema firewall está instalado en la sede del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife y nos proporciona este servicio. No tenemos la información 

del fabricante, modelo de los equipos, etc.. 

3.- Conocer sistema antivirus instalado (fabricante, número de equipos que protege, 

licenciamiento del sistema). 
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El antivirus es el Trend Micro, las licencias y la administración depende de la sede del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de  Tenerife. La versión del cliente es la 11.000.1006. 

4.- Conocer el sistema de copias de seguridad (hardware + software). 

El sistema de copia de seguridad es el veeam 9.5 y está en una máquina virtual. 

5.- Conocer número de servidores físicos y virtuales especificando características de 

hardware y software instalados. 

Los servidores virtuales son menos de 20 servidores virtuales, plataforma de 

virtualización vmware y Windows server 2012. 

6.- Conocer sistema de correo electrónico que utilizan y si disponen de algún sistema 

antispam (indicar cuál). 

Tenemos el correo electrónico (Outlook) del Office 365 y el sistema antispam son los 

filtros del Exchange del office 365. 

7.- Aclarar si el análisis de los de la Intranet se refiere al análisis de la navegación de 

los usuarios en la misma. Indicar características de este entorno. 

El proyecto de la intranet de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, 

está en desarrollo. El análisis se refiere a los usuarios y al seguimiento de la 

información que se publique en ella sobre las propuestas referente a temas de 

sensibilización del RGPD. 

8.- Especificar número de equipos de usuarios y características de los mismos, sobre 

los que se ha de realizar el análisis de los logs.  

El número de  equipos de usuarios son menos de 100,  Windows 10 Pro y equipos hp 

elitedesk 800 g2 sff. 

 

En el PCAP , apartado "14.1.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES" indica que las 

proposiciones constataran de 3 archivos electrónicos, mientras que en la 

plataforma de contratación del estado solo figuran 2 sobres (Sobre 1 y Sobre 2), así 

como el anuncio.  Entendemos que se trata de un error. Rogamos aclaración. 

 

No se trata de un error, no es lo mismo los archivos electrónicos que los Sobres. Tal 

y como consta en la cláusula 14.1 del PCAP, se describe cuál es el contenido 

diferenciado de cada archivo electrónico, siendo el siguiente; 
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- El primer archivo electrónico estará integrado por la documentación requerida en 

la cláusula 4a del presente Pliego. 

- El segundo archivo electrónico estará integrado por la documentación justificativa 

de los criterios establecido en las cláusulas 12.1.1. y 12.1.3. del presente Pliego. La 

documentación relativa al criterio fijado en la cláusula 12.1.3. deberá ajustarse al 

contenido señalado en las cláusulas IX y X del PPT. 

- El tercer archivo electrónico estará integrado por la documentación justificativo del 

criterio establecido en la cláusula 12.1.2. (Oferta Económica), redactada conforme al 

modelo del Anexo I del presente Pliego. 

 

Viendo el contenido del Sobre 1, tal y como está configurado en la Plataforma, deberá 

contener los archivos primero y segundo de manera diferenciada y cada uno con el 

contenido señalado, mientras que el Sobre 2 deberá contener el archivo tercero. 

 

En el PCAP, en ningún lugar se indica la obligación de concurrir a los dos lotes, 

mientras que en la Plataforma de Contratación obliga a presentación de ofertas de 

ambos lotes. Rogamos aclaración. 

 

Se ha procedido a rectificar el anuncio en la Plataforma de Contratación, ahora se 

podrá presentar oferta a uno o varios lotes. 

 

En el pliego de cláusulas administrativas, exactamente en el punto número 12 

“Criterios de adjudicación”, existe un subapartado, el 12.1.1. de “criterios 

cualitativos”. En este se hablan de implantación para medidas de fomento de la 

contratación femenina y de implantación de planes de igualdad de género. Para la 

justificación de ambos puntos, ¿Qué es lo que necesitarían o exigen para demostrar 

la existencia de ambos?. He observado que en el Anexo III, en la cláusula “Cuatro” 

dice textualmente “Que cumple con las leyes protectoras del trabajo en todos sus 

aspectos”, firmado este documento en el que se declara de forma responsable que 

se cumplen todas las leyes protectoras del trabajo, entiendo que no es suficiente, 

¿o sí?. 

 



 
 

23 

 

Al no haber un documento específico regulado en la legislación vigente, bastaría con 

la presentación de una declaración, suscrita por el representante de la empresa, en 

la que se describan o relacionen las medias adoptadas para la implantación de 

medidas o planes en materia de igualdad de género, así como el porcentaje que 

representen con respecto al total de la plantilla.  

 

La declaración responsable del Anexo III, viene referida a otras cuestiones, tales como 

que se aplica el Convenio Colectivo de aplicación al sector, cumplimiento de medidas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, etc, además de la de no estar incurso 

en prohibición de contratar con la Administración y el estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias y en materia de Seguridad Social.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, de resultar adjudicatario ya se adoptarán las medidas de 

comprobación en fase de ejecución del contrato, para la comprobación de la 

veracidad de lo declarado. 

 

En relación a las actividades que se enumeran en el PPT (páginas 7 a 9) aquellas que 

se pueden llevar a cabo  independientemente del lugar donde se realicen, ¿podrían 

ser realizadas fuera de las instalaciones del cliente? 

 

Sí, todos los temas relacionados con el  análisis de los datos y desarrollo previo a la 

puesta en marcha de los planes, se podrían realizar fuera de las instalaciones de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo. Para temas de resolución de incidencias, 

resolución de problemas y puesta en marcha de los planes es necesario que sea 

presencial. 
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En relación a la Gestión de Incidencias y la Revisión de Logs, sin perjuicio de que se 

trate de dos lotes independientes entre sí y que el proceso de li-citación se realice 

de forma separada a los efectos de presentación de las ofertas para RGPD y ENS, 

necesitaríamos confirmación sobre si el proceso de ejecución de ambos servicios 

puede ser ejecutado de forma conjunta a los efectos de disponer de un único 

sistema de gestión de cumplimiento del ENS y del RGPD. 

 

Sí, el proceso de ejecución de ambos servicios puede ser ejecutado de forma 

conjunta. 

 

Confirmar a través de qué medios recibiremos las notificaciones de posibles 

inciden-tes de seguridad y cuál puede ser el origen de los mismos. ¿Dispondremos 

de un email, teléfono de cabecera o sistema de ticketing donde se recibirán dichas 

notifica-ciones? 

 

Sí, dispondremos de email y teléfono para las notificaciones de los incidentes de 

seguridad 

 

En cuanto a los SLA´s identificados en relación con el ENS, se hace referencia a 

plazos de 20 minutos (en el caso de Gestión de Incidentes) y 50 minutos (en caso de 

Revisión de Logs). Estos plazos hacen referencia a horario laboral?. Se trata de 

configurar un servicio 24x7 bajo la modalidad de SOC o semejante? 

 

Con respecto a estos plazos, intentaremos que sea un servicio de 24x7, bajo la 

modalidad SOC o utilizando las herramientas VSOC del CCN. 
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En el caso de que quisiéramos optar al Lote 2 de adecuación al RGPD/LOPDGDD, 

¿es necesario aportar como personal a un Auditor, Consultor o con acreditar un DPD 

sería suficiente? En el caso del Lote 2 ¿También es necesaria el régimen de 

presencialidad previsto en los pliegos o las labores de confección y redacción de la 

documentación puede hacerse en nuestras oficinas? 

 

1º. - Siendo Lotes independientes y, partiendo del supuesto de que los adjudicatarios 

de los lotes pueden ser personas jurídicas distintas, si es necesario acreditarlo, tal y 

como está en la cláusula 4ª del PCAP. 

2º. - Si, es necesario, especialmente para la toma de decisiones. 

 

Respecto al Software que solicitan en el pliego. ¿Es necesario que sea un 

ejecutable? ¿Valdría con una licencia a programas de Gestión como Sandas? 

 

Pueden ser ejecutables o licencias a programas de gestión de ens y rgpd. 

 

En relación a la respuesta: Sí, el proceso de ejecución de ambos servicios puede ser 

ejecutado de forma conjunta. ¿La respuesta no contradice el apartado 13.4 del 

PACP en el que dice: 13.4.- Cada licitador solo podrá presentar una proposición por 

cada lote al que opte, no admitiéndose variantes o alternativas? 

 

Respecto a la  cuestión, no hay contradicción, atendiendo al hecho de que el que 

ambos servicios puedan ser ejecutados de forma paralela, no implica el que haya de 

hacerse memoria técnica o planning de servicio conjunta para ambos lotes, sino que 

habrá de realizarse uno para cada lote y, en consecuencia, las mejoras vendrán 

referidas a cada lote y se valorarán dentro de cada lote en el que hayan sido 

planteados, y con independencia de que, tal y como se ha indicado, se ejecuten o 

pudieran ejecutarse de forma paralela en el tiempo. 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

Buenos días, 

Quería consultarles en relación al criterio establecido en la cláusula 12.2.3.- 

Criterios cualitativos, como se valorará en nuestro caso, al no está obligados por lo 

establecido en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social por tener empleados a 

menos de 50 trabajadores en plantilla.  

Gracias. 

 

El no estar obligados por lo establecido en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social por 

tener empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla deberá ser acreditado 

expresamente y se puntuará con el mínimo establecido al entenderse que cumple 

con la normativa al serle de aplicación exclusión o no cumplimiento por número de 

trabajadores en plantilla, debiendo hacerlo constar expresamente. 

  

Exp. 2019/6618 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

El punto 12.1.2 apartado B de los pliegos administrativos hace referencia al número 

de trabajadores discapacitados según el artículo 42.1 del RD Leg. 1/2013. En este 

caso una empresa que cumpliendo el real decreto no tuviera ningún empleado 

discapacitado al disponer la empresa de menos de 50 trabajadores entiendo que 

recibiría 5 puntos. ¿Es esto correcto? 

 

El otorgamiento mínimo de los 5 puntos se hará según cumplimiento del RD Leg. 

1/2013, es decir, sino está obligado por el número de trabajadores o no cumple el 

mínimo exigido por la normativa de aplicación por las razones que en la norma se 

especifiquen deberá hacerlo constar expresamente entendiendo que cumple con lo 

dispuesto en la ley y le es o no de aplicación según el caso. 

 

Las ofertas anormales o desproporcionadas se definen el punto 12.4 como aquellas  

que sean inferior al  DIEZ (10) % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido. 

Siendo el presupuesto base de licitación (excluyendo IGIC) de 70.000,00 €, 

¿cualquier oferta inferior a 63.000,00 € sería considerada anormal o 

desproporcionada? 

 

Sí. 

  

Exp. 2019/6781 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

Buenos días, en el Anexo I Modelo de Oferta, no detallan ningún cuadro para 

completar los precios que quieren que ofertemos. 

 

Buenos días, el Anexo I es un modelo genérico. Ustedes podrán insertar el cuadro de 

oferta de precios que vayan a ofertar en la presente licitación, en función de lo 

previsto en el PPT. 

 

Buenos días, relativo al requerimiento de fecha 29/11/19 para aportar la 

documentación. Informar que en el expediente no se encuentra opción para 

facilitarla. Al entrar en el enlace “visualizar oferta presentada” se abre JAVA pero 

no permite anexar documentación alguna. Por favor facilitar información de cómo 

cumplir con los requerido, gracias 

 

Presentado. 

  

Exp. 2019/4326 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

Se harán pedidos parciales,  o se hará un único pedido anual? el pliego no hace 

referencia al tipo de impresión, da igual serigrafía que vinilo? 

 

Se hacen pedidos mensuales por parte del Registro una vez reciban las solicitudes de 

los vados de ese mes. Conforme al tipo de impresión, consta en el Pliego técnico al 

final que "las placas deberán estar realizadas en chapa de acero galvanizado o chapas 

de aleación de aluminio " 

 

Respecto a la respuesta dada, se hace referencia al tipo de material pero continua 

sin concretarse el tipo de impresión, ¿podrían aclarar este punto? 

 

En respuesta a la consulta  

• Las placas que indiquen la presencia de Vado Permanente varían en función de 

las normativas locales vigentes.  

• Las placas de vado están fabricadas con pinturas y esmaltes de la máxima 

calidad, lo que evita su degradación y decoloración prematura por la acción del 

sol o los agentes ambientales, problema que suele afectar a otras placas de 

menor calidad presentes en el mercado. 

• Fabricadas en plancha de aluminio de 0,5mm de espesor. 

• Disponible en diferentes medidas. 

• Acabado en pintura horneada que le confiere a las placas una alta calidad visual 

y resistencia. 

• Los caracteres se realizan en vinilo alta calidad especial para exteriores. El resto 

de elementos gráficos se realizan en serigrafía. 

 

En el expediente que define el Pliego Técnico, se recogen las dimensiones y caracteres 

que debe reunir las placas de vado, tamaño, colores, etc. Y además indica que se 

deben cumplir con la normativa vigente. 
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Para poder hacer la oferta económica, como se debe rellenar? 

Pone:  Respecto al (...) (criterio nº...): (...) 

Como se entiende? 

 

Buenos días 

se deberá detallar los criterios contenidos en la cláusula 12.1.1 y 12.1.2 

Criterios cualitativos:  

Criterios económicos o sometidos a fórmula: 

 

En la cláusula 4.3 del PCAP se dice que "Para ser adjudicataria del presente contrato 

de servicios, no es preceptivo estar clasificada, sin perjuicio que, de estarlo, lo sea 

en el Grupo V Subgrupo 3 Categoría 1 bastará dicha circunstancia para acreditar la 

solvencia económica y financiera y técnica del licitador". 

Entendemos que se trata de un error, dado que este contrato es de suministros y 

no de servicios. 

 

Se trata de un contrato de suministro de las Placas de Vado que se facilita a los 

ciudadanos que obtengan la licencia de vado, en expedientes tramitados por la 

Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 

No comprendo su contestación de hoy día 10/10/2019 a las 08:33 h. Si como dicen 

se trata de un contrato de SUMINISTROS de Placas de Vados, ¿qué sentido tiene 

que se permita acreditar la solvencia económica, financiera y técnica por medio de 

la clasificación de SERVICIOS V-3 "Servicios de mantenimiento y reparación de 

equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones"? 

 

Buenos días, se trata efectivamente de un error de transcripción no siendo necesaria 

clasificación. se trata de un contrato de suministro y no de servicios como se indica 

en la clausula 4. 
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Dado que hay un error en la cláusula 4.3 del PCAP en cuanto a la clasificación, ¿van 

a colgar como documento público en la Plataforma la rectificación del mismo? 

Gracias. 

 

Buenos días, se publico una rectificación en la forma de presentación del contenido 

de los sobres siendo necesario únicamente presentar el ANEXO I con la oferta 

económica  y la declaración responsable implícita en el propio Anexo I. no se aportará 

en ese anexo ni en sobre documentación sobre clasificación alguna. 
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Relación de Preguntas y Respuestas del 

Expediente: 

Buenas tardes, en el anexo nº1 Presentación de oferta, ¿qué información 

rellenaríamos en el apartado que se detalla?: 

""".........................Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta: 

- Respecto al  [..] (criterio n.º .. ): […] 

-  ….  ................"" 

 

Buenos días,  

 

Estando dicho documento referido a los criterios de valoración objetiva o mediante 

fórmula, deberían indicar lo siguiente; 

 

"- Respecto al criterio nº 12.1.1. (Número de trabajadores fijos discapacitados y 

porcentaje de estos representan sobre el total de la plantilla)" indicando a 

continuación el dato de la oferta que solicita dicho criterio 

"- Respecto al criterio nº 12.1.2. (Precio)" indicando a continuación el dato de la 

oferta que solicita dicho criterio 

 

Buenos días, cuáles son los pasos a seguir en la plataforma a la hora de subir nueva 

documentación según requerimiento? Hemos subido inicialmente una declaración 

responsable y ahora nos solicitan más información y no nos deja activar el "botón" 

de "ANEXAR DOCUMENTO" 

Gracias anticipadas 

 

He generado un sobre con el nombre "Subsanación 1", debería aparecerles y 

permitirles subir toda la documentación. 
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