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ACLARACIONES A CONSULTAS REALIZADAS POR LOS LICITADORES
1.1

PREGUNTA

El archivo de BC3 que está colgado en la plataforma da problemas de descarga.
RESPUESTA
Dependiendo de la configuración del explorador, en algunos casos puede dar error al descargar el fichero, es
fácilmente subsanable ya que descargando de manera global todos los ficheros (ver opción resaltada en rojo en
“pantallazo” adjunto) es posible descargarlo sin problema. En cualquier caso, el contenido del fichero es
exactamente el mismo que el fichero Excel, difiere en que se puede utilizar para su cumplimentación la aplicación
“PRESTO”.

1.2

PREGUNTA

… tenía una duda acerca de ir a visitar la parcela objeto de estudio, ¿habrá una visita concertada o
podemos pasarnos por allí cuando queramos?
RESPUESTA
La parcela está abierta, es posible visitarla, no habrá visita concertada.

1.3

PREGUNTA

… quería confirmar si la hora de presentación del próximo día son las 23:59 (todo el día) y cuál es el
horario de la Fundación Cidetec para el envío de la lictación
RESPUESTA
Según el pliego económico administrativo TODA la documentación deberá presentarse por correo certificado al
apartado de correos 1898, por lo que el horario de la oficina de correos condicionará la hora máxima de
presentación.
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1.4

PREGUNTA

Consultando el pliego de condiciones administrativas, aparecen tres grupos de clasificación; Grupo C,
Grupo I y Grupo J, nos gustaría saber si es requisito indispensable estar en posesión de las tres
clasificaciones.
RESPUESTA
Efectivamente, hay que cumplir con los requisitos de la clasificación estrictamente.

1.5

PREGUNTA

En el pliego, en la página 11, en referencia a la documentación a incluir en el sobre nº2 se indica: El
licitador deberá observar especial cuidado a la hora de confeccionar la documentación a incluir en este
sobre, ajustándose a las indicaciones dictadas respecto a contenido, estructura y formato. Igualmente,
no se podrán hacer referencias que puedan orientar o dar conocer aspectos económicos de la oferta, ni
el plazo de ejecución. Las ofertas que contravengan estos principios serán desestimadas y excluidas
del procedimiento. Entendemos que hablar de programación y plazos de ejecución va inevitablemente
relacionado.
RESPUESTA
Efectivamente, sobre la frase “ni el plazo de ejecución”. Se trata de una errata.

1.6

PREGUNTA

En el pliego, en la página 11, en referencia al número de páginas del sobre nº2 se habla de poder
entregar hojas en DIN A3. Podrían entregarse también formatos DIN A2 o DIN A1 si éstas computaran
como 4 y 8 caras respectivamente?
RESPUESTA
No se podría utilizar formatos DIN A2 o A1, habría que ajustarse a lo que especifica el pliego.

1.7

PREGUNTA

En el pliego, en la página 11, en referencia al apartado 2.2. Organigrama, se habla de incluir la
descripción del personal designado para la obra. Hace falta incluir CV completos de estas personas o
basta con detallar su titulación, experiencia y dedicación a la obra?
RESPUESTA
Aunque no se especifica en este punto la necesidad de presentación de CV completos, se valorará positivamente su
debida documentación

1.8

PREGUNTA

Hemos visto que hay un presupuesto total de licitación pero los archivos de proposición económica
tanto Excel como BC3 están en blanco. Generalmente cuando hay un precio final suelen venir los
precios de cada unidad, no sé si falta algún otro archivo por adjuntar.
RESPUESTA
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No faltan archivos. Se ha optado por dar el importe global pero dejar el presupuesto ciego y que los licitadores
completen los precios parciales
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