PREGUNTAS REALIZADAS POR LICITADORES A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN RELACION CON LA LICITACIÓN DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE ARMARIOS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE MUSICA.
CUESTION 1.- REALIZADA EL 06/06/2019 POR USUARIO: carlos@eypar.es
Buenos días,
En el punto 38 del PCAP se indica que la visita se realizara el día 11 de junio. Se indica que la
fecha de presentación de las proposiciones finaliza 10 días antes de la finalización del plazo de
presentación de oferta, por lo tanto finaliza el día 9 de junio.
Por tanto no es posible realizar consultas después de la visita a las instalaciones.
¿Pueden variar este plazo de consultas hasta el día 12 de junio?
No
CUESTION 2.- REALIZADA EL 07/06/2019 POR USUARIO: carlos@eypar.es
En el punto 5.- CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO del PPT se indica "La empresa
adjudicataria deberá presentar a la firma del contrato un certificado de responsabilidad civil que
cubra las responsabilidades derivadas de este contrato durante los dos años de garantía
obligatoria.
Mientras que en el punto 6. PLAZO DE GARANTÍA del PPT se indica "Un año a contar desde la
recepción del objeto del contrato"
¿Cuál es la garantía obligatoria y durante qué plazo se ha de mantener el certificado de
responsabilidad civil?
En el Pliego de Prescripciones Técnicas al no establecer el mismo periodo de plazo de garantía
entre los puntos 5 (Condiciones de obligado cumplimiento) y 6 (Plazo de garantía), prevalece el
del punto 6 en el que se señala que es “Un año a contar desde la recepción del objeto de
contrato”. Es lo mismo que se indica en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, que
en su apartado 25, establece “25.1.- El plazo mínimo de garantía será el fijado en el apartado 10
del Cuadro Resumen de Características. Los ofertantes podrán ampliar este plazo, que
comenzará a contarse desde la fecha de la recepción o conformidad, ya sea total o parcial, que
se consignará en el contrato”. Y en el apartado 10 del Cuadro resumen se indica:
PLAZO DE GARANTÍA: 1 año.
CUESTION 3.- REALIZADA EL 07/06/2019 POR USUARIO: carlos@eypar.es
En el plano de licitación, en el alzado de armarios observamos que en el alzado de longitud de
estantes 1200 milímetros indican que la capacidad de cajas es de 10 cajas
Con la medida de caja indicada en el punto 3.2 del PPT "cajas normalizadas de cartón con las
siguientes dimensiones: 12 cm de ancho, 39 cm de fondo (longitud) y 27,5 cm de altura",
entendemos que en la realidad va a ser imposible guardar 10 cajas en esa longitud de estante
sin deformar dos o mas cajas de cartón.
Vista la exposición anterior. ¿Es correcto contabilizar 10 cajas en un estante de 1200 milímetros
de longitud?
Sí, es correcto contabilizar 10 cajas en las baldas de 120 cm. En las baldas de 120 cm nos caben
diez cajas de las de folio prolongado. Su anchura se sitúa entre 11,5 (sin solapa superior) y 11,8
(con solapa superior).

CUESTION 4.- REALIZADA EL 07/06/2019 POR USUARIO: carlos@eypar.es

En el punto 3.8 del PPT se indica "El conjunto de estanterías móviles que se oferte ha de disponer
de una posición en la cual sea imposible acceder a la documentación sin la utilización de llave"
Entendemos que las instalaciones que en posición de cerrado finalicen con un armario doble,
éste ha de disponer de puertas de cierre que impidan el acceso a la documentación. ¿Es
correcto?
Entendemos que las estanterías fijas y las estanterías exentas de las instalaciones no necesitan
estos sistemas de cierre y se puede tener acceso a la documentación. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Si hay dos o más armarios móviles juntos deben disponer de dos llaves, una en
el primero y otra en el último. Las estanterías móviles de un solo cuerpo (zonas 1 y 2) solo tienen
que tener una llave.
Todas las estanterías móviles deben tener cerrados los frontales traseros, delantero y superior.
Ahora bien el frontal lateral estará abierto (se verán las cajas) aunque esté cerrado con llave.
Las estanterías fijas no llevan ningún sistema de cierre. Pero llevarán frontal trasero cerrado en
toda su extensión (el que da pared) para separar las cajas de esta.

