
 

12.8.1. Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los 
contratos:  
 

EXPTE. 2021/7187. SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, ruego publiquen la siniestralidad de los últimos ejercicios. 
gracias, 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
La siniestralidad está publicada en la cláusula 10 del pliego de prescripciones técnicas. Saludos 

 

PREGUNTA: 
buenos días, viendo el histórico de licitación , no vemos licitación de mediador, ruego nos 
confirme sobre el procedimiento realizado en su día .  saludos 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
en la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas se regula lo siguiente: 35. 
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La Administración del contrato será efectuada por AON GIL Y CARVAJAL.S.A. Correduría de 
Seguros, de conformidad con el Contrato de Mediación suscrito con el Ayuntamiento de Los 
Realejos vigente en la actualidad, para el asesoramiento, gestión e Intermediación de riesgos 
y seguros del Ayuntamiento. 
 
Los licitadores habrán de tener en cuenta en su oferta económica que la prima del contrato 
de seguro que se adjudique ESTÁ SUJETA A GASTOS DE GESTIÓN EXTERNA DEL 8%. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
 
En la clausula de bienes asegurados incluyen obra civil (carreteras, vías públicas de cualquier 
clase, espacios ajardinados y fuentes públicas) ¿nos pueden confirmar que se refieren a la 
mobiliario urbano y jardines reflejados en el punto 6.2 de sublímites y que no existe ninguna 
carretera? 
 
Saludos. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Informarle que si hay que dar cobertura en el seguro a las  las carreteras propiedad del Ayto. 

 
 
 

PREGUNTA: 



 

Buenas tardes, 
 
¿sería posible inclusión  de exclusión de pérdidas cibernéticas y de datos  LMA5401? 
 
Saludos. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Por la presente se le informa, que  si bien la exclusión señalada no es objeto de este riesgo los 
licitadores deberán cumplir lo establecido en pliego. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
Analizando los pliegos comprobamos que no consta en los mismos nada referente a la 
Cláusula COVID-19.  
Por tanto, les planteamos si se podría incluir en los pliegos la siguiente cláusula: 
 
Cláusula de Exclusión de Covid-19, Epidemias y Pandemias: 
 
No se cubrirán las pérdidas, daños, responsabilidades o gastos directa o indirectamente 
causados o relacionados con Coronavirus (COVID-19), síndrome respiratorio severo 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) o cualquier mutación o variación del SARS-CoV-2 y Pandemia o 
epidemia, cuando sea declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud o por 
cualquier autoridad gubernamental sanitaria. 
 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Por la presente se le informa, que  si bien la exclusión señalada no es objeto de este riesgo los 
licitadores deberán cumplir lo establecido en pliego. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, en referencia a  a)Incremento de limites/sublímites (10 puntos): Se otorgarán 1 
punto por cada 5% de incremento en todos los sublímites (incluido el periodo temporal que 
pudiera haber... del  ANEXO VI; pregunta; a que periodo temporal se refieren, por aclarar con 
detalle? gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Conforme a los pliegos, hay un periodo temporal en bienes temporalmente desplazados por 
90 días y un incremento del 5% supondría 4,5 días ( a molo de ejemplo) 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTA: 



 

Buenos días; en referencia a  a) Incremento de limites/sublímites (10 puntos): Se otorgarán 1 
punto por cada 5% de incremento en todos los sublímites (incluido el periodo temporal que 
pudiera haber) PREGUNTA; TODOS LOS SUBLIMITES SE DEBEN DE INCREMENTAR EN EL 
MISMO %PORCENTAJE? PUEDEN INCREMENTAR UNOS +50% y OTROS +20%? COMO 
PUNTUAN? Gracias y buen días   

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
No, todos los incrementos de límites han de ser en la misma proporción y se puntúa con 1 
punto por cada 5% de incremento, hasta un máximo de 10 puntos que supondría un 
incremento en todos los límites del 50%, conforme a los pliegos. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
 
Habiendo recibido su respuesta a las 15:09 del día de hoy (26-10-2021) a la cuestión planteada 
por nosotros acerca de la clausula COVID-19 nos surgen dudas a la hora de interpretarla. 
 
¿Podrían aclararnos si se la podemos incluir? 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días,  en la cláusula 5 en su apartado 24, del pliego de prescripciones técnicas se hace 
constar 
 
Exclusión de Enfermedades Transmisibles (LMA5394): 
 
 a) No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de seguro, el 
presente contrato de seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, 
coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, 
resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la 
amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de 
cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra 
secuencia de la misma. 
 
b) En el presente documento, por Enfermedad Transmisible se entiende cualquier 
enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier 
organismo a otro organismo donde: 
 
i. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro 
organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y 
 
ii. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a la 
transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia 
cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y 
 
iii. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la 
salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, 
pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes. 



 

 
 Se estima que si incluyen otros texto  de exclusión, se podría excluir por la mesa. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
 
A la hora de cumplimentar el SOBRE DOS se nos pide en la parte de OFERTA TÉCNICA que 
"Debe introducir un valor de acuerdo a las instrucciones facilitadas". 
 
Pueden aclararnos a qué se refiere, o si sería válido el contestar que nos remitimos a los datos 
que aportamos en el ANEXO VI 
 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenas tardes,  
 
El anexo IV comprende todos los apartados que son objeto de valoración conforme a los 
criterios del pliego, por lo que es suficiente que se cumplimente y firme este anexo. No 
obstante, si su empresa considera necesario aportar alguna documentación adicional puede 
incluirla, no se excluye esta posibilidad 

 
EXPTE. 2021/1557. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN PARA EL QUIOSCO DEL 

REALEJO BAJO Y RESTAURANTE MIRADOR EL LANCE 
 

PREGUNTA: 
Buenos días, salvo error por nuestra parte en la documentación no localizamos el proyecto 
de las actuaciones a realizar en el quiosco del Realejos Bajo, sólo aparece en Restaurante 
Mirador El Lance. Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, los dos proyectos están unificados  en un único documento y publicados en el 
pliego de prescripciones técnicas (a partir de la página 197). Para evitar confusiones lo 
publicamos de forma individual como anexo. 

 
EXPTE. 2021/973. RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO 

YEOWARD 
 

PREGUNTA: 
Buenos días, ¿podrían confirmarnos si es necesario enviar muestra del césped propuesto en 
esta fase de la licitación? Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
No, no es necesario presentar muestras 

 
 

EXPTE. 2021/7366. SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA LA CONCEJALÍA DE 
FIESTAS, JUVENTUD, CULTURA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMERCIO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 

PREGUNTA: 



 

Buenos días,  
En la oferta para los lotes 1,2 y 3 el importe que hay que expresar en letras es el importe sin 
igic o ya con el igic incluido? 
Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Deben poner en letras el importe sin IGIC. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
 
Se solicita se aclare respecto al  Lote 4 pero necesitamos que nos aclaren las características 
de los talones (medidas, si van numerados (una numeración o doble numeración), perforados 
o encolados sin perforación y sin numerar). 

RESPUESTA: 
Tal y como dice el apartado d) del Lote 4, Talonarios (de 50 papeletas). Tacos de talonarios de 
50 o 100 papeletas en cuatricromía de 14 de 9,50 centímetros en papel mínimo de 80 gramos 
(medio DIN A4). Con opción de que cada papeleta sea numerada o pueda ser extraer del 
talonario en una parte dejando la otra en el talonario 
 
Medidas:14 de 9,50 centímetros 
En el caso que sean numeradas: Opción a doble numeración. 
Al extraer del talonario en una parte dejando la otra en el talonario: indiferente si es 
perforados o encolados 

 

PREGUNTA: 
Buenos días,  
 
No podemos anexar documento en la capacidad de obrar. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
En este debe introducir un valor o texto, indicando en este caso que SI tiene la capacidad de 
obrar, ya que en el anexo de la proposición económica se incluye declaración de que dispone 
de capacidad 

 
 
 
 
 
 

EXPTE. 2021/7366. SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA LA CONCEJALÍA DE 
FIESTAS, JUVENTUD, CULTURA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMERCIO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 

PREGUNTA: 
Buenos días,  



 

En la oferta para los lotes 1,2 y 3 el importe que hay que expresar en letras es el importe sin 
igic o ya con el igic incluido? 
Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Deben poner en letras el importe sin IGIC. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
 
Se solicita se aclare respecto al  Lote 4 pero necesitamos que nos aclaren las características 
de los talones (medidas, si van numerados (una numeración o doble numeración), perforados 
o encolados sin perforación y sin numerar). 

RESPUESTA: 
Tal y como dice el apartado d) del Lote 4, Talonarios (de 50 papeletas). Tacos de talonarios de 
50 o 100 papeletas en cuatricromía de 14 de 9,50 centímetros en papel mínimo de 80 gramos 
(medio DIN A4). Con opción de que cada papeleta sea numerada o pueda ser extraer del 
talonario en una parte dejando la otra en el talonario 
 
Medidas:14 de 9,50 centímetros 
En el caso que sean numeradas: Opción a doble numeración. 
Al extraer del talonario en una parte dejando la otra en el talonario: indiferente si es 
perforados o encolados 

 

PREGUNTA: 
Buenos días,  
 
No podemos anexar documento en la capacidad de obrar. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
En este debe introducir un valor o texto, indicando en este caso que SI tiene la capacidad de 
obrar, ya que en el anexo de la proposición económica se incluye declaración de que dispone 
de capacidad 

 
 
 
 
 
 
 

EXPTE. 2021/7935. SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

PREGUNTA: 
en el punto 5.3 portátiles ultraligeros se indica: 



 

- Resolución: Horizontal 3000 pixeles Vertical 2000 pixeles, ya que se trata de una resolución 
no estandarizada ¿pueden indicarnos que resolución mínima aceptan en esta configuración 
de portátil? 

RESPUESTA: 
Buenos días, 
La resolución mínima de la pantalla de los portátiles es de 3000 x 2000 píxeles. 
Saludos. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, en el pliego administrativo, en el apartado 5.1 del presupuesto parece que los 
precios de la tabla no están bien, por ejemplo: en  Lote 1: Estaciones de trabajo con dos 
monitores el precio unitario es de 910 y sin embargo el subtotal de 15 unidades dice 11.830,00 
cuando parece que debería ser 910x15=13.650,00. Lo mismo pasa en otros lotes. 
Agradecería por favor aclaración, gracias. 

RESPUESTA: 
Buenas tardes, efectivamente hay un error aritmético en los cálculos. Mañana procederemos 
a publicar la rectificación del pliego administrativo. 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
 
En el apartado 5.4 Ordenadores tipo "All ino one" del PPT indican los requisitos mínimos para 
estos equipos. Lo requisitos indicados respecto del monitor hace referencia al monitor 
integrado del equipo o a un monitor adicional? También en la descripción de puertos USB más 
pareciera la descripción de los requisitos de equipos de sobremesa del lote 1 que de un equipo 
tipo All in one. Pueden confirmarnos que esos son los requisitos correctos? 
 
Saludos gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Debe disponer al menos de 4 conexiones USB de las cuales al menos 2 sean USB 3.0 o superior 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
 
En el Lote 3 portátiles ultraligeros se indica que deben tener 1 USB-A, 1 USB-C y 1 HDMI. Se 
admite que estos puertos sea ofrecidos a través de un adaptador? 
 
Saludos y gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Si, se admite dicha propuesta 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, en el caso de los “All in One” ¿aceptarían mini-pc son soporte vesa al monitor? 
Gracias y saludos 



 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Si,  se acepta mini-pc con soporte vesa al monitor. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días 
 
He comprobado que ha cambiado el valor estimado del contrato, es así? 
 
Saludos. 

RESPUESTA: 
Buenas tardes, 
 
Efectivamente, advertimos un error aritmético en el cálculo del presupuesto de los lotes 1 y 
2, siendo que el presupuesto (sin IGIC) para el lote nº1 es de 13.650 euros y el presupuesto 
(sin IGIC) para el lote nº2 es de 3000 euros. Como consecuencia de dicha rectificación, hemos 
rectificado también el valor estimado del contrato que ahora es de 36.250 euros. Recordamos 
que plazo final de presentación de ofertas continua siendo el 8 de noviembre. 
 
Saludos. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, al ser posible equipos de tipo All in One, ¿aceptarían esta disposición de puertos 
usb?: 
- 4 traseros (2 seria 3.0) 
- 2 delanteros (2 seria 3.0) 
Gracias y saludos 

RESPUESTA: 
Buenas tardes, 
 
Sí la aceptaríamos. 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenas, 
La resolución 3000x2000 es imposible, nos tenemos que ir a una pantalla 4K «Ultra High 
Definition» y representan una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles por lo que los precios 
empiezan , en cualquier marca, a partir de de 1.400/1.700 € 
Podría ser un FullHD ó un QHD????   que ya son un estándar bastante equilibrado, ya que 
mejora la calidad de imagen sin un consumo demasiado excesivo de recursos. Indica una 
resolución de 2.560 x 1.440 píxeles y se identifica también como 1440p o 2K 
 
Muchas gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días, 
Los pliegos indican como características mínimas una resolución de 3000x2000, por lo tanto 
puede ser superior no inferior. 



 

Saludos y que tengas un buen día. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, en el momento de cumplimentar la licitación en la aplicación oficial sigue 
saliendo el precio de las estaciones de trabajo como 11.830€ cuando en verdad es 13.650€ 
(igic incluido). 
Entendemos que el valor correcto es 13.650€ y que también ya es tarde para rectificar, con 
lo cual esperemos no hayan problemas y que la cifra de 11.830€ no se tendrá en cuenta. 
Saludos, 

RESPUESTA: 
- 

EXPTE. 2021/6789. SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE ATESTADOS Y 
SU EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LOS REALEJOS 

 

PREGUNTA: 
Buenos días 
 
Siguiendo el Articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, en su punto 6. Donde se establece 
que no se harán referencia a marcas, patentes o tipo, con la finalidad de favorecer o descartar 
ciertas empresas o productos,  
 
¿Debemos entender que existe un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el Punto 5 
Comunicaciones, donde dice “Equipo móvil MOTOROLA…..” y se quiere decir: Equipo móvil 
TETRA, compatible con la Red RESCAN del Gobierno de Canarias con…..”? 
 
Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Efectivamente por error se hizo mención a marcas, se ha corregido el pliego de prescripciones 
técnicas y publicado nuevamente anuncio de licitación. Saludos 

 

PREGUNTA: 
Atendiendo a las circunstancias que imperan actualmente con los problemas de 
abastecimiento, de carácter internacional, que podrían afectar al plazo de entrega propuesto 
en el pliego administrativo del vehículo de atestado (máximo 3 meses), si se produce un 
retraso ¿cabe prórroga?, y para el caso de que se justifique que el retraso es por causas ajenas 
a la empresa adjudicataria, ¿se impondrían penalidades?   

RESPUESTA: 
Buenos días. 
No está prevista en el pliego la prórroga de la "duración" del contrato. Sin embargo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la LCSP, para el caso de demora en la 
"ejecución" de la prestación del contrato (plazo de entrega del vehículo en tiempo y forma), 
el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, previo 
informe favorable del responsable del contrato. Respecto a la imposición de penalidades en 



 

caso de demora, sólo procederá si el motivo del retraso fuera imputable a la entidad 
contratista, no por motivos ajenos a ésta, debidamente justificados en el expediente.  Téngase 
en cuenta, además, que si se llegara a ofertar reducción del plazo (establecido como criterio 
de adjudicación, junto con el criterio precio y criterio ampliación de la garantía), el plazo 
ofertado tendría la consideración de condición esencial, y su incumplimiento si llevaría 
aparejadas las consecuencias previstas en la cláusula 21.7 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, en el anexo II oferta económica se pide "Precio sin IGIC (en letras)", y después 
"Precio total ofertado sin IGIC  (en letras)", siendo ambos el mismo importe. 
¿Es un error en el segundo? debería decir Con IGIC como es de costumbre?? 

RESPUESTA: 
- 

 
EXPTE. 2021/4265. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y 

GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
 
En cuanto al Lote 2, el pvp aplicable deberá coincidir con los precios publicados en la página 
web Geoportal y sino es así, cuál es el criterio? 
 
Un saludo y gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
En la clausula 3.2 del pliego de prescripciones técnicas se indica "3.2.- En lo respecta al 
suministro previsto en el Lote 2, se atenderá a lo siguiente: 
Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el descuento que aplicarán al precio de 
venta al público por litro de combustible suministrado en cada uno de los tipos 
de combustible. El precio se establecerá en Euros/litros con tres decimales y entiende que en 
el mismo están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables. 
Las empresas deberá informar en el momento de petición del suministro el precio de venta 
al público aplicable, y que lo acreditarán por medio de documentos de 
albaranes de recogida del combustible firmados por el proveedor de la mercancía y la 
empresa contratista." 

 
 
 
 
 

EXPTE. 2020/5070. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS 
DENOMINADOS ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN LA 

MONTAÑA Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN CALLE EL 
HORNO. 

 

PREGUNTA: 



 

Buenos días 
¿Podrían facilitar el BC3 del presupuesto? 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
buen dia. y un cordial saludo.  
Lamentablemente no estamos en disposición de facilitar el BC3.  
saludos 

 
EXPTE. 2018/155. SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
En la cláusula 4.3.1. Solvencia económica y financiera, se solicita “un compromiso vinculante 
de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido”. Sin embargo, al entrar 
en la Licitación Electrónica, en el criterio de solvencia económica se solicitan dos documentos: 
“Documento, justificante o relación” y “Certificado de seguro”. ¿Por qué se solicitan dos 
documentos y cuáles serían estos? 
Muchas gracias de antemano 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Se ha dejado la opción de la persona que tenga el seguro suscrito y lo quiera aportar 
(certificado de seguro) y en caso de no tenerlo aportar el documento de compromiso de 
suscripción en caso de ser propuesto como adjudicatario. Ambos son válidos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
¿Se puede acreditar un proyecto de promoción privada mediante un Certificado de Buena 
Ejecución, con todos los datos exigidos en la licitación, emitido por dicho promotor privado? 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Si se refiere a la acreditación de la solvencia técnica, si es posible acreditarlo con un certificado 
de buena ejecución de promotor privado, con los requisitos de la cláusula 4.3.2 apartado 2. 
Si es para acreditar experiencia valorable a efectos de criterios de adjudicación del Lote 2 
debe reunir los requisitos del criterio de adjudicación nº 3 del lote 2 

 
 
 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
Al entrar en la Licitación Electrónica, observamos que muchos de los documentos se solicitan 
en formato Word. ¿Es un error y se deben adjuntar dichos documentos en pdf firmados 
digitalmente o, efectivamente, en Word firmados digitalmente? 
Gracias. 



 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Se ha configurado la licitación para que los documentos a aportar sean pdf. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
En la Licitación Electrónica se solicita, en el caso del Lote 2, tanto la solvencia técnica (esto es, 
“una relación de los servicios o trabajos similares (código CPV 71242000-6 Elaboración de 
proyectos y diseños, presupuestos), realizados en el curso de los diez (10) últimos años”, 
acompañada de los certificados acreditativos correspondientes), como “Empleados” (que 
entendemos que se refiere al equipo mínimo exigido, el cual ha de indicarse en el Anexo III 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES LOTE Nº 2. 
Sin embargo, la Licitación Electrónica está configurada de tal manera (Dato estructurado) que 
solo te permite cumplimentar un cuadro de texto. ¿Cómo podemos adjuntar tanto el listado 
de proyectos junto a sus certificados acreditativos como el Anexo III, si está configurado de 
esta manera? 
Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días  
Se ha configurado el sobre para que puedan aportar experiencia y titulación de cada uno de 
los profesionales 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, para el LOTE 2, se exige que "se deberá desglosar los plazos de entrega de cada 
uno de los documentos que a continuación se detallan y que se cumplimentarán en el Anexo 
de compromiso de mejoras. Así mismo, se exige la presentación de un cronograma en caso 
de que haya una reducción de dichos plazos. ¿Se refieren ambas exigencias a lo mismo? No 
se encuentra el mencionado "anexo de compromiso de mejoras", ¿se va a aportar o 
simplemente se cumplimenta dicho cronograma? En todo caso, ¿esta documentación se 
aporta ahora, o solo en caso de resultar propuesto como adjudicatario? Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, Si se refiere a lo mismo, se deberá cumplimentar el apartado segundo del anexo 
II (modelo de ofertas) y un cronograma con las debidas justificaciones del plazo ofertado, Si 
debe incluirse ahora en el sobre único, para poder ser objeto de valoración la reducción del 
plazo de presentación (criterio nº 2 del lote 2) 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
¿podría licitar alguno de los profesionales mínimos exigidos para el Lote 2 (sin ser el 
Arquitecto Superior que asumirá las funciones de proyectista) con más de un equipo? 
Muchas gracias de antemano. 

RESPUESTA: 
Buenos días, Los profesionales mínimos exigidos para el Lote 2 , sin ser el arquitecto superior, 
podrán participar en más de un equipo, 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
¿Podrían responder a la pregunta formulada el día 11 de junio, referida a que si alguno de los 
profesionales mínimos exigidos para el Lote 2 (sin ser el Arquitecto Superior que asumirá las 



 

funciones de proyectista) puede licitar con más de un equipo? Es importante la rápida 
contestación de las preguntas antes el plazo inminente de presentación de las ofertas. 
Muchas gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días, Los profesionales mínimos exigidos para el Lote 2 , sin ser el arquitecto superior, 
podrán participar en más de un equipo, 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. La pregunta es conocer el Presupuesto de Ejecución Material estimado que ha 
servido para cuantificar los honorarios técnicos del lote 2 de la licitación. Muchas Gracias. 

RESPUESTA: 
El PEM viene determinado en el CONVENIO DE COLABORACIÓN suscrito ENTRE EL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA 
FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE LA 
HACIENDA LA GORVORANA, PREVISTA EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4.8.1 DEL PLAN DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO, INCLUIDO EN EL MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR 
(MEDI). Este Convenio establece en su apartado TERCERO los importes de las subvenciones 
de bienes de valor cultural de titularidad pública encontrándose entre las actuaciones a 
ejecutar la denominada REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA, para la cual se 
ha previsto un presupuesto total de 1.900.000,00 €, (...) En el presente momento la actuación 
no cuenta aún con proyecto aprobado, por lo que se plantea una inversión inicial de 
125.000,00 euros destinados a dicha redacción. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes.  
En el contenido del proyecto se relaciona en la pag 24 del Pliego técnico los planos de 
instalaciones que formarán parte  del Proyecto de Ejecución. ¿Se entiende que no se exigirán 
Proyectos de Instalaciones anejos si ese contenido está incluido en el proyecto de Ejecución?. 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, La documentación de instalaciones se deberá incluir en el Proyecto que se 
presente como contenido del mismo, con el mínimo exigido en el CTE Parte 1  y deberán 
presentarse en separatas los proyectos de instalaciones. Dichos documentos estarán suscritos 
por los técnicos que constituyen el equipo. De ahí que para la valoración de la experiencia se 
puntúe la de las ingenierías de instalaciones para aquellos que hayan realizado proyectos de 
instalaciones de Rehabilitación de Patrimonio. 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTA: 
Desearía saber si los costes de visados de los distintos documentos (visados ordinarios y/o de 
Calidad) corren a cargo del adjudicatario. 

RESPUESTA: 
Todos los gastos necesarios corren a cargo del adjudicatario, y están incluidos en el precio de 
adjudicación, tal y como se establece en el apartado 8.3 del Pliego. 
Asimismo están incluidos los visados que fueran preceptivos. 



 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, Se podría conocer el estado actual del inmueble. 

RESPUESTA: 
Se ha publicado anexo con fotografías del  interior y exterior del estado actual del inmueble 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. 
En el nuevo documento incorporado con fecha de hoy se indica en la pag 6. 
"Se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos similares al del 
objeto del presente contrato (código CPV 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, 
presupuestos) realizados en el curso de los tres (10) últimos años." 
De la lectura del texto posterior, se entiende que el período es de DIEZ (10) años, tratándose 
de una errata. 
Por favor, aclarar. 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, la referencia a tres años en la memoria es una errata. Lo que tiene validez 
contractual es lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas, y en concreto el párrafo 
que se menciona se encuentra corregido en la cláusula 4.3.2 apartado segundo del pliego. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, en relación al tipo de procedimiento, es abierto simplificado y por este motivo 
se pide como condición en las bases estar inscritos en el ROLECE, pero la cantidad de la 
licitación es superior a 100.000€ ¿no debería ser un procedimiento abierto (no simplificado) 
y por lo tanto estar exentos de la obligatoriedad de estar inscritos en el ROLECE? 

RESPUESTA: 
Buenos días, se trata de un procedimiento abierto simplificado por ser un valor estimado 
inferior a 139.000 euros, por remisión del artículo 159.1 a) de la LCSP al artículo 22.1 a) de la 
LCSP (contrato servicios con valor estimado igual o inferior a 139.000 euros), dada la 
modificación del art. 159.1 a) por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021. 

 

PREGUNTA: 
En relación al visado del Proyecto de Ejecución por el Colegio de Arquitectos, el RD 1000/2010 
de 5 de Agosto, establece la no obligatoriedad del visado de proyectos promovidos por la 
Administración Pública. 
Toda vez que este coste se debe tener en cuenta a la hora de presentar una oferta, se ruega 
indicar claramente si en este caso se va a aplicar esta obligatoriedad o no. 

RESPUESTA: 
buenos días,  
Los visados incluidos en el precio del contrato serán los preceptivos por ley. El artículo 4 del 
RD 1000/2010 de 5 de agosto sobre visado colegial obligatorio 
establece la excepción para trabajos objeto de informe de la oficina de supervisión de la 
Administración Pública, con lo que basta este informe  
a efectos de cumplimiento de la obligación de obtención del visado colegial.  
Si serán obligatorios otros visados como el de conformidad y calidad del Proyecto de Baja 
Tensión según Decreto 141/2009. 

 



 

PREGUNTA: 
Buenos días. 
En relación al Criterio 3 (Experiencia) se valora en base a distinguir entre las actuaciones en el 
Patrimonio Cultural o en Patrimonio Cultural de Canarias. En una primera aproximación, 
parece referirse en el primer caso los edificios que integran un Catálogo Municipal y el 
segundo caso los que tienen declaración BIC. 
Sin embargo, existen múltiples ejemplos de edificaciones claramente integrantes del 
Patrimonio Cultural de Canarias que no cuentan con una Declaración específica de BIC, toda 
vez que están protegidas al integrar un Conjunto Histórico declarado (casos como la Casa de 
Piedra/Condes de La Gomera, Convento Dominico, Convento Agustino y Casa Marqueses 
Quinta Roja en Garachico o Palacio Salazar (Palacio Episcopal) en La Laguna y así muchos más).  
En ese sentido, cuando estamos ante un Patrimonio Cultural de Canarias es preceptivo y 
vinculante el informe favorable del Cabildo Insular por aplicación de la Ley de Patrimonio 
vigente, aún cuando no tenga una expresa declaración de BIC.  
Por esa razón, solicitamos una aclaración al respecto, ya que de interpretarse de otra manera, 
la propia Hacienda de La Gorvorana podría considerarse no integrante del Patrimonio Cultural 
de Canarias. 
Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, según artículo 2 de la ley 11/2019 de 25 de abril , el patrimonio cultural de 
Canarias está constituido por los bienes (...) inmuebles que tengan valor histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, etc. Por lo tanto en ningún momento se ha pretendido una 
diferenciación entre BIC o no BIC.  De esta manera, la diferenciación en 3 categorías en esta 
licitación, tiene el objetivo por una parte, de la valoración de la experiencia en obras que 
conformen cualquier inmueble que constituya Patrimonio (cultural o histórico), garantizando 
así la no discriminación e igualdad de acceso a la licitación  y por otro, valorando  
adicionalmente a los profesionales con experiencia en el sector  del patrimonio en canarias, 
por su especialización, con un plus a la Rehabilitación de inmuebles cuya obra hay superado 
un valor de 500.000 en su ejecución.  Al ser un criterio no cuantificable mediante juicio de 
valor,  el valor patrimonial del inmueble, debe ser justificado  con un documento como la ficha 
del catálogo al que pertenece o perteneció, por si hubiera sido descatalogado o con un 
extracto de la memoria del proyecto o documento justificativo que sea válido y no susceptible 
de juicio de valor, para certificar la pertenencia del inmueble al Patrimonio Histórico o Cultural 
de cualquier ámbito territorial. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
Es habitual que en las obras realizadas para la Administración Pública no se emita un 
Certificado Final de Obra, sino un Acta de Recepción de Edificio Terminado. 
¿Es posible acreditar las direcciones de obra solicitadas en el CRITERIO Nº3 TITULACIÓN Y 
EXPERIENCIA EN TRABAJOS ANÁLOGOS del Lote 2, mediante Acta de Recepción y/o 
Certificado de Buena Ejecución? 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Si, se puede acreditar mediante Acta de Recepción y/o Certificado de buena ejecución 

 

PREGUNTA: 



 

En referencia a la pregunta anterior, entendemos que para los casos de servicios para la 
administración pública en los que ciertos proyectos no necesitan de visado colegial, es 
suficiente con la presentación de los Certificados de Buena Ejecución de los mismos. Pero 
para el resto de servicios, el pliego hace referencia a "CERTIFICADO expedido o visado por el 
COLEGIO OFICIAL [...] con la RELACIÓN de los proyectos [...]". Entendemos por tanto, que es 
necesario el mencionado documento, no siendo admitidos los Certificados de Buena 
Ejecución que suelen ir firmados solo por el promotor de los servicios. ¿Es correcto? Gracias. 

RESPUESTA: 
Si, para proyectos promovidos por la administración en los que no es preceptivo el visado 
colegial es suficiente un Certificado  de la administración.En el caso de que el promotor sea 
un particular, se debe presentar un listado del colegio con su visado 
tanto de proyecto como de dirección de obra 

 
EXPTE. 2020/6694. PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL 

CALVARIO 
 

PREGUNTA: 
Buenos días,  mi duda es con el anexo VIII con respecto a la obra PAVIMENTACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL CALVARIO- ICOD EL ALTO- EXPTE: 2020/6694, pone en los 
informes que el tiempo de ejecución es de 60 días naturales, pero en el Anexo VIII (programa 
de trabajo- diagrama de Gant) me marca en negro hasta 20 días, ¿realmente son 20 días el 
programa de trabajo?, espero su respuesta, muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, el plazo de ejecución es de 60 días naturales, lo que aparezca marcado en el 
anexo VIII es por error. En este anexo su empresa puede marcar el plazo que desee ofertar, 
siendo en todo caso inferior a 60 días naturales 

 
EXPTE. 2021/6861. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 45KW NOMINALES PARA 

AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES A RED EN EL CEIP AGUSTÍN 
ESPINOSA 

 

PREGUNTA: 
Les escribo referente al expte 2021/6861(Instalación fotovoltaica de 45 kw nominales para 
autoconsumo con compensación de excedentes a red en el CEIP Agustín Espinosa). Para que 
por favor me indiquéis si va a haber visita de obra, y si fuera a haberla, que día y a qué hora 
sería? 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Se le informa que se ha publicado en el día de hoy anuncio con la información para la visita, 
prevista el 6/9/2021 a las 9:30 horas 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes,  Quería consultarles también si para esta obra será de aplicación el Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)? 

RESPUESTA: 
Buenos días, no se trata de proyecto de obra en el que el promotor es el Ayuntamiento, y por 
tanto no es necesario tramitar licencia de obra y no se liquida ICIO 

 



 

PREGUNTA: 
Buenos días. 
Nos podrían proporcionar el presupuesto en formato bc3. 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días, 
Acabamos de publicar el presupuesto en bc3 
Saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
Me gustaría saber si los que no hemos podido asistir a la visita podemos seguir participando 
o era de carácter obligatorio. 
Muchas gracias, 
Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días, 
La asistencia no era obligatoria, dado que lo que tenía por finalidad era permitir a los 
licitadores conocer la infraestructura donde esta previsto la instalación, por lo tanto, pueden 
seguir participando 
Saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenas noches, ¿ha habido alguna cancelación de la licitación o algo? No he recibido ninguna 
notificación de ningún tipo, no sé si es porque aún no se ha adjudicado o porque se cancelaría. 
Quedamos a la espera de sus noticias. 
Saludos. 

RESPUESTA: 
- 

 
EXPTE. 2020/7463 (1). ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER 

PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
 
En referencia a la licitación: Servicio de taller para vehículos municipales - nº exp: 2020/469. 
Uno de los requisitos de vuestro pliego administrativo y técnico es que el adjudicatario 
disponga de un taller en el municipio de Los Realejos.  
 
En caso de no disponer el taller en ese municipio, ¿Quedaríamos excluidos del concurso? 
 
Por otro lado, queríamos preguntar si sois vosotros los que traéis el vehículo al taller o, por el 
contrario, nosotros somos los que nos tenemos que hacer cargo del desplazamiento del 
vehículo.  
 
Quedamos a la espera de vuestra respuesta, 
Núria 



 

RESPUESTA: 
Para poder acreditar la aptitud para contratar en los términos de los arts. 65.1 y 74.1 de la 
LCSP, se prevé como requisito adicional de la solvencia técnica o profesional en la cláusula 
4.3.2 del PCAP que rige la presente licitación, que el adjudicatario disponga como mínimo de 
un local suficientemente equipado en Tenerife dentro del término municipal de Los Realejos, 
suficiente y con el personal cualificado para realizar los trabajos propios del presente 
contrato. Dicha exigencia deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de 
servicios. 
No obstante, para cumplir con la solvencia exigida, la empresa licitadora podrá recurrir a la 
solvencia y medios de otras empresas, siempre que a la hora de ejecutar el contrato, se 
disponga efectivamente de dichos medios. En ese caso, deberá declaración responsable 
conforme al Anexo I del PCAP tanto por la empresa licitadora como por la de aquella que 
complemente solvencia. 

 
EXPTE. 2020/8295. REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS 

 

PREGUNTA: 
04/06/2021. Buenos días. ¿Podrían facilitar el bc3 del Presupuesto?. Saludos. 

RESPUESTA: 
Buenos días, el presupuesto ya está publicado 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
Si es posible, podrían subir el bc3 de las instalaciones?  
Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Se ha publicado el BC3 de las instalaciones. Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días,  
El presupuesto de las instalaciones, no coincide con la cantidad del resumen del presupuesto. 
Por ejemplo en baja tensión es 184.935,26 o 186.470,29 
Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Efectivamente, existía un error que se ha subsanado con la publicado del presupuesto 
rectificado. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes. Existe una errata entre el importe de los capítulos de instalaciones que 
aparece en el Anexo 7 del proyecto y el resumen del presupuesto del archivo de presupuestos 
y mediciones, siendo: 
Inst. Baja Tensión: Anexo 7 (186.470,29 €) y Resumen de Presupuesto (184.935,26 €), por lo 
que hay una diferencia de 1.535,03 € 



 

Inst. Ventilación, climatización y ACS: Anexo 7 (156.410,65 €) y Resumen de Presupuesto 
(155.123,13 €), por lo que hay una diferencia de 1.287,52 € 
Inst. Fontanería y saneamiento: Anexo 7 (21.299,17 €) y Resumen de Presupuesto (21.123,91 
€), por lo que hay una diferencia de 175,26 € 
Inst. Especiales: Anexo 7 (95.780,61 €) y Resumen de Presupuesto (94.999,21 €), por lo que 
hay una diferencia de 788,40 € 
Por lo que el presupuesto de licitación sin IGIC, debería ascender a 1.977.737,93 €, y no el que 
aparece en el anuncio y PCAP. Por favor, podrían aclarar estos importes. 
Gracias y un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Efectivamente, existía un error que se ha subsanado con la publicado del presupuesto 
rectificado. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. ¿La emisión de los certificados de buena ejecución pueden tener otro formato 
que no sea en Anexo X?, pero teniendo la misma información que se debe incluir en ese 
anexo. Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
El modelo tieneun contenido mínimo, para garantizar una estándar a la hora de presentar la 
información los licitadores, por lo que se solicita que se ajuste el certificado de buena 
ejecución al citado modelo 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. En la cláusula 28 del PCAP indica que el contratista debe incluir en su propuesta 
todas las tasas e impuestos, y arbitrios municipales. Por favor, nos podrían indicar a cuánto 
ascienden estos gastos o si es necesario aplicar un porcentaje para Dirección de Obra, ICIO, 
Licencia Urbanística, etc. Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Se trata de una obra promovida por la Administración, por lo que no está sujeta a Licencia ni 
se liquida el ICIO, así mismo tampoco se contemplan gastos de dirección de obra. La referencia 
de que el contratista asume todos los gastos de tasas, impuestos y arbitrios municipales, 
implica que la Administración asume solo el presupuesto de adjudicación incluido impuestos, 
siendo el resto de gastos necesarios para la ejecución de las obras por cuenta del contratista 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, ¿podrían subir los planos de las instalaciones actuales de ventilación, 
climatización y ACS? Gracias. Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días 
Los planos que se indican están en el anejo 7 de instalaciones que se ha publicado como pdf 

 
EXPTE. 2021/3328. REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP SAN SEBASTIÁN 

 



 

PREGUNTA: 
Buenas tardes. a la hora de preparar la oferta, no aparecen los documentos necesarios para 
descargar y poder rellenar. el unico documento que aparece es un documento anexo 1 de 
alquiler de locales en la plaza viera y clavijo. 
solucionar por favor 

RESPUESTA: 
Buenos días. Revisada la documentación publicada, es correcta, constando los modelos de 
anexos a completar a continuación del pliego de condiciones administrativas particulares. 

 
EXPTE. 2021/812. ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA 

SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA 
 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, los presupuestos en BC3, a la hora de abrirlos se me abren en formato html, 
podrían subirlos en una carpeta comprimida? 
Gracias 

RESPUESTA: 
Los ficheros .BC3 son ficheros que se deben importar desde un programa de mediciones y 
presupuestos como lo son el "PRESTO" o el "ARQUÍMEDES". Seguramente que el ordenador 
se le  ha configurado, sin que lo sepa, de tal forma que cualquier fichero con una extensión 
desconocida lo abra como si fuera un fichero HTML. que son los de internet.  
Lo correcto sería el programa de presupuesto correspondiente e importar ese archivo .bc3 a 
ese programa. 

 
EXPTE. 2021/1883. SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
He buscado dentro de la publicación los archivos del anexo I y II para poder rellenarlos, 
guardarlos en pdf y posteriormente adjuntamos a la licitación. Pero no los encuentro, sólo los 
veo en pdf dentro de los pliegos administrativos, pero ahí no puedo separarlo del pliego, ni 
rellenarlos. Agradecería me indicaran como obtenerlos. Gracias y un saludo. 

RESPUESTA: 
buenos días, si accede a la herramienta de preparación del sobre único, está disponible los 
dos anexos. 

EXPTE. 2021/5217. SERVICIO DE RUTAS GUIADAS Y ACTIVIDADES AUXILIARES 
 

PREGUNTA: 
Buenos días, sabrían decirme por favor, cuándo es la fecha límite para presentar la oferta 
dado que en la Plataforma no aparece en el apartado "Fecha fin de oferta", aparece en blanco. 
Muchas gracias, un saludo. 

RESPUESTA: 
buen dia, desconocemos por que razón la plataforma borro la fecha limite que estaba fijada 
para el 6 de agosto. para no perjudicar a ningún licitador la hemos vuelto a poner y hemos 
calculado de nuevo los 10 días hábiles al ser simplificado sumario hasta el 11 de agosto. un 
saludo 



 

EXPTE. 2021/2318. SUMINISTRO DE GELES HIDROALCOHÓLICOS, TOALLITAS 
HIDROALCOHÓLICAS Y DISPENSADORES DE GEL 

 
PREGUNTA: 
BUENOS DIAS, ME PODRIAN INDICAR SI LA ENTREGA DEL PEDIDO SE REALIZA EN UN SOLO 
PUNTO O ES PARA VARIAS CONCEJALIAS Y DIFERENTES PUNTOS DE ENTREGA. 
 
GRACIAS 

RESPUESTA: 
Buenos días, de acuerdo con la cláusula 21.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, los bienes objeto del suministro se entregarán en un solo punto que es la casa 
consistorial del Ayuntamiento de Los Realejos y, dentro de esta, en el lugar concreto que 
designe el responsable del contrato. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, los Dispensadores Mural para el Gel deben ser Electrónicos ( Opticos) ó con 
Pulsador. Y los de Pedal se pueden ofertar con cargas de 5000 ml. Es decir para Bidones de 5 
Litros?? 

RESPUESTA: 
Buenos días, los dispensadores murales pueden ser tanto ópticos como con pulsador. En 
cuanto a los dispensadores de pedal, la cláusula 2.2 del pliego de prescripciones técnicas 
establece que deben ser compatibles con envases de botella con tapón dosificador en 
formato de 500 mililitros y 1 litro, por tanto no es posible formato de 5 litros para ese 
dispensador. 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias.....En el lote 1 las toallitas hidroalcoholicas en formato monodosis con una 
dosificacion de 3ml....a que se refieren? a un sobre monodosis con gel hidroalcoholico de 3ml 
de capacidad de liquido o toallita  de celulosa con un gramaje especifico gr/m2???? 

RESPUESTA: 
Buenos días, tal como se establece en la cláusula 2.1 y 2.2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas son TOALLITAS hidroalcohólicas en formato monodosis con dosificación de 3ml, por 
tanto son TOALLITAS que deberán cumplir lo dispuesto en los pliegos. Saludos 

 
PREGUNTA: 
Estimados Señores,  
Del lote 2 (dispensadores de pared y de pedal de pie), ¿también es preciso presentar 
muestras? 
Gracias y saludos. 

RESPUESTA: 
Buenos días, tal como establece la cláusula 4.3.2.b) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares se deberá presentar muestra de los productos incluidos en el lote al que se licite. 
De acuerdo con lo anterior, si presenta oferta para dicho lote 2 deberá aportar muestra de 
los productos incluidos en el mismo, esto es, de los dispensadores. Saludos 

 
PREGUNTA: 



 

• Solicitan gel hidroalcohólico exclusivamente para su concurso. Nuestra pregunta es la 
siguiente ,¿ les vale loción hidroalcohólica con las mismas especificaciones, garantías y 
registros?. La diferencia entre uno y otro es el  tiempo de secado. La solución hidroalcohólica 
se seca en las manos de manera muy rápida . El gel causas el efecto contrario. 
• A día de hoy en España no hay homologación de toallitas Hidroalcohólicas con registro  
UNE-EN 14476 en el listado del Ministerio de Sanidad. Producto que ustedes solicitan. Las 
únicas toallitas registras solo cumplen el registro o tipo BIOCIDA TP2  para limpieza en 
superficies. Y la única que hay en dicho listado es para uso en quirófanos con certificado DES 
y TP1. Nuestra pregunta duda es la siguiente, ¿El ayuntamiento necesita contratar toallitas 
con registro TP1 en la agencia del medicamento?. O simplemente necesita una ficha técnica 
y de seguridad donde especifique que esa apta para contacto humano. Las toallitas que 
comercializamos van impregnadas de nuestro gel hidroalcohólico, que tiene todas la 
homologaciones exigidas por el Ministerio de Sanidad  incluida la UNE-EN 14476 como 
viricida. ¿ Les valdría esto?. 

RESPUESTA: 
Buenos días, le respondemos a continuación: 
 
- En cuanto a la primera pregunta, sería admisible siempre que se acredite que la loción 
hidroalcohólica cumple las mismas especificaciones técnicas y registros de la AEMPS que 
planteamos en el PPT y la única diferencia que se evidencie en la ficha técnica sea la rápida 
evaporación. Para hacer esta comprobación se les recuerda que deben presentar muestras 
del productos con las fichas técnicas correspondientes antes de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
- En cuanto a la segunda pregunta, sería admisible siempre que se acredite que el gel de las 
toallitas cumple con la citada Norma UNE aunque no esté la toallita como tal registrada en la 
AEMPS. Para hacer esta comprobación se les recuerda que deben presentar muestras del 
productos con las fichas técnicas correspondientes antes de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

 
PREGUNTA: 
BUENOS DIAS A LA HORA DE PRESENTAR LA OFERTA SOLICITAN LOS DOCUMENTOS DE 
ACREDITACION DE ESTAR AL CORRIENTE EN LA S.S. Y EN LA AEAT , TE PONE UN APARTADO 
DE DATOS ESTRUCTURADOS Y NO TE PERMITE NI AÑADIR DOCUMENTOS NI CAMBIAR A 
TERCEROS PARA AUTORIZAR A QUE  USTEDES PUEDAN COMPROBAR EL DATO. Y TAMPOCO 
PERMITE PRESENTAR LA OFERTA. COMO LO SOLUCIONO. 
 
GRACIAS 

RESPUESTA: 
Buenos días, cuando rellene la solicitud, en el apartado 3 "Autorizaciones" en el punto relativo 
a "Autorización para consulta a sistemas terceros de la administración" tiene que indicar SÍ 
en todos los apartados y guardar. Posteriormente, en el apartado 5 "Sobres" tiene que 
pinchar en Capacidad de obrar-cumplimiento obligaciones tributarias y donde pone "debe 
introducir un valor de acuerdo a las instrucciones de acreditación del requisito" debe escribir 
que SÍ (siempre que cumpla) y guardar, y lo mismo con el punto capacidad de obrar-
cumplimiento obligaciones seguridad social. 

 
PREGUNTA: 



 

¿Se deben presentar muestras y ficha técnica de los productos a suministrar? En ese caso, ¿En 
que plazo se deben presentar y dónde se deben presentar? 

RESPUESTA: 
Sí, se deben presentar muestras de los productos de los lotes para los que se presente oferta, 
muestras que deberán ir acompañadas de su correspondiente ficha técnica.  
 
Las muestras junto con su ficha técnica deben presentarse antes de que finalice el plazo de 
presentación de las ofertas y se deberán presentar en el Punto de Información y Atención al 
Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, sito en Av. de Canarias, n.º 6, 
C.P. 38410 LOS REALEJOS (TENERIFE). 

 
PREGUNTA: 
b.dias....podrian especificar que documentacion se debe subir o escribir en el programa de la 
licitacion electronica en el apartado CAPACIDAD DE OBRAR CUMPLIMIENTO CON LAS 
OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL??? 

RESPUESTA: 
Buenos días, en ese apartado no debe subir documentación únicamente tiene que ir al 
apartado 5 "Sobres" pinchar en Capacidad de obrar-cumplimiento obligaciones con la 
seguridad social y donde pone "debe introducir un valor de acuerdo a las instrucciones de 
acreditación del requisito" debe escribir que SÍ (ello siempre que este al corriente en sus 
obligaciones con la seguridad social) y guardar. 

 

EXPTE. 2020/423. OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL 
DENOMINADO “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL M2018-2021” 
 

PREGUNTA: 
Buenos días, por favor a efectos de un mejor estudio de la licitación es posible que publicaran 
el presupuesto en formato BC3? GRACIAS SALUDOS, 

RESPUESTA: 
Buenos días, ya se han incorporado los presupuestos en formato bc3, a falta del presupuesto 
de la nueva ebar de La Alhóndiga. Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, es posible subir el archivo del presupuesto en BC3 a la plataforma, si disponen 
del mismo. 
 
Gracias de antemano y saludos. 

RESPUESTA: 
Buenos días, ya se han incorporado los presupuestos en formato bc3, a falta del presupuesto 
de la nueva ebar de La Alhóndiga. Saludos. 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. Por favor, podrían colgar el presupuesto en formato bc3. Gracias y un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días, ya se han incorporado los presupuestos en formato bc3, a falta del presupuesto 
de la nueva ebar de La Alhóndiga. Saludos 



 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. En Anejo 17 del proyecto, correspondientes a las Mejoras (criterio de 
adjudicación), sólo aparece el presupuesto de la Mejora 4, es decir, que aunque en esta se 
incluya las mejoras anteriores, no viene el desglose en las mediciones lo que corresponde a 
las mejoras 1, 2 y 3, por lo que no sabríamos que partidas se deberían ejecutar en cada una 
de las mismas. Por favor, podrías colgar el presupuesto y mediciones de cada una de las 
mejoras. Gracias y un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días, se ha publicado el presupuesto de mediciones de la mejora 1 2 3 4 del lote 2 
como anexo al pliego. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes  
 
¿Se va a colgar el presupuesto de la nueva ebar de La Alhóndiga? 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenas tardes: 
 
Ya se ha subido como anexo a los pliegos 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes. Los archivos de bc3 colgados están dañados porque al pasarlos a pzh están 
vacíos. Por favor, podrían colgarlos de nuevo. Gracias y un saludo 

RESPUESTA: 
Buenas tardes: 
 
Ya se ha subido como anexo a los pliegos 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, en preguntas anteriores se hacia referencia a la falta de presupuesto de la nueva 
ebar de La Alhóndiga, por favor lo tienen ya disponible? es posible su publicación?. saludos, 

RESPUESTA: 
Buenas tardes: 
 
Ya se ha subido como anexo a los pliegos 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días,  
 



 

Podrían subir el bc3 de La Alhóndiga? 
 
Muchas gracias 

RESPUESTA: 
Buenas tardes: 
 
Ya se ha subido como anexo a los pliegos 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
Buenos días, 
¿Podrían indicarnos si finalmente se va a subir la en bc3 la parte que falta? (nueva ebar de La 
Alhóndiga). 
Gracias y saludos, 

RESPUESTA: 
Buenas tardes: 
 
Ya se ha subido como anexo a los pliegos 
 
Saludos 

 

PREGUNTA: 
22/06/2021 
Buenas tardes, 
Se va a ampliar el plazo de presentación de las ofertas? Ya que han subido hoy el bc3 
correspondiente a la EBAR de La Alhóndiga 
 
Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Hola buenas tardes. No hay previsión alguna de ampliar el plazo. Como saben, no hay 
obligación alguna de las entidades sometidas al régimen de contratación pública de facilitar 
los bc3, aspecto que se hace como cortesía en caso de que se solicite. El plazo es el previsto. 
un saludo 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. 
Dice el artículo 12.4.- Se puede presentar oferta a uno o a los dos lotes. 
Luego dice el artículo 14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los 
dos lotes que integran la presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta 
correspondiente a cada lote. 
Y por otro lado, dice el artículo 14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar 
adjudicataria de los dos lotes. 
 
Podrían aclarar estas aparentes contradicciones, en las que se indica que se puede presentar 
a uno o dos lotes, luego que hay que presentar oferta de los dos, y luego que hay que ser 
adjudicataria de los dos... 
 
Muchas gracias 



 

Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenas tardes 
Se puede presentar oferta a uno o a los dos lotes, tal y como está configurado en la plataforma 
de contratación, lo dispuesto en la clásuula 14.4 es una errata, puesto que la cláusula aclara 
que  14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del 
lote o lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas. 

 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, ¿Corregirán las erratas que aparecen en el PCAP según pregunta contestada 
respecto a la presentación de un lote o dos? y si lo modifican ¿Ampliarán el plazo de 
presentación? Gracias y un saludo 

RESPUESTA: 
hola, dado que como ya se ha informado en la pregunta, del pliego se desprende que no es 
necesaria la presentación a los dos lotes, no es necesaria la corrección del PCAP y no está 
previsto ampliar plazo. un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes. ¿Existen alguna tasa que debamos tener en cuenta?, es decir, respecto a Tasas 
de Dirección de Obra, ICIO,etc. Un saludo 

RESPUESTA: 
hola, buen dia. la dirección de obra está cubierta por un contrato financiado por el Cabildo y 
al ser obra promovida por el Ayuntamiento, no lleva ICIO. un saludo 

EXPTE. 2021/439. SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES (REALSERV, AQUARE Y RADIO REALEJOS) 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, 
Les rogamos aclaren los capitales bases asegurados en el seguro de accidentes del conductor, 
toda vez que en el PCAP, en los criterios de valoración indican 40.000 €, en el Anexo VI de la 
oferta idéntica cantidad, pero en el PPT se indican 30.000 €.  
Saludos y muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Efectivamente hay un error en este criterio de adjudicación, referido a la Ampliación de 
capitales en la cobertura de Accidentes para el Conductor , pues el valor inicial según se indica 
en los PPT con el valor inicial a 30.000€, y vía mejoras que los licitadores lo puedan llevar hasta 
un máximo de 40.000€., por lo que debe rectificarse la puntuación parcial a asignar cada 
importe de incremento. 
Esto nos obliga a suspender la licitación hasta que podamos modificar los pliegos, y hacer 
nueva publicación 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
Para poder efectuar consulta de TIREA_SINCO, les rogamos nos informen de los números de 
póliza actuales de los riesgos a asegurar. 



 

Saludos y muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Se informa que esta administración tiene intención de desistir del expediente, dado que se 
ha detectado una infracción no subsanable del procedimiento de las normas reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, por los motivos que se contiene en la respuesta realizada a la 
anterior pregunta. 

EXPTE. 2021/4331. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
FIESTAS DEL CARMEN 2021 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes. 
 
Dos dudas en el lote 7 de impresión: 
1- ¿Qué grueso de cartón pluma requieren? 
2- ¿Cuántas páginas y de qué tamaño es el programa a imprimir? 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días, en relación con sus cuestiones les respondemos a continuación: 
1. El cartón pluma que se precisa debe garantizar la estabilidad del cartel a reproducir, mínimo 
1 cm. 
2. El tamaño y número de páginas está pendiente del diseño definitivo. En todo caso, se va a 
considerar un máximo de 32 páginas y medida de 19x31 cm 

 
PREGUNTA: 
Buenos días. 
 
El ancho de los carteles que dice ser proporcional...¿puede superar 1 metro de ancho o será 
como máximo de 1 metro de ancho? En caso de que sea superior a 1 metro de ancho, se 
requiere la medida máxima para poder estimar el presupuesto. 
 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, 
 
La estimación es de un metro de altura y, proporcionalmente, el ancho. Al tratarse de carteles 
habitualmente verticales, el ancho será inferior. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
En referencia a las mejoras del lote 7, se puede presentar alguna otra mejora o sólo se refiere 
a la edición e impresión de folletos? 
Un saludo. 

RESPUESTA: 



 

Buenos días, únicamente se pueden ofertar las mejoras que para cada lote establece la 
cláusula 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de modo que no se podrán 
presentar mejoras distintas de las allí estipuladas. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, 
En el sobre único, nos pide presentar al anexo IV pero una vez abres el anexo, en este aparece 
que sólo se presenta en caso de ser adjudicatarios. 
Que debemos hacer? 

RESPUESTA: 
Buenos días, dicho anexo solo lo tendrán que presentar en caso de resultar adjudicatarios. 

EXPTE. 2020/469. ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL FUNGIBLE 
(MATERIAL INFORMÁTICO) 

 
PREGUNTA: 
En la proposición económica se pide que se de un nivel de descuento en referencia a ¿qué 
precios? ¿se supone que hay un listado con precios unitarios de los consumibles? Saludos, 

RESPUESTA: 
buen dia, no hay listado de precios unitarios. El porcentaje de descuento es sobre el precio 
de venta al público que tenga cada producto en el momento de adquisición. saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes. Querríamos saber: en el pliego de prescripciones técnicas, hay alguna serie de 
consumibles en los que se indica expresamente que deben ser "originales" y otros en los que 
no. En los que no, ¿cabe la posibilidad de ofertar compatibles o remanufacturados? Gracias 

RESPUESTA: 
buen dia, en los que no se indica expresamente originales, sí cabe tal posibilidad. saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, ¿tienen una estimación anual de unidades por consumibles? Saludos, 

RESPUESTA: 
saludos, no se dispone de dicha información sobre el número de unidades por consumibles 
que se precisan 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes. Dado que no hay precio máximo ni unidades, ¿se entiende que el precio 
máximo son los 25.000 € sin impuestos que se prevén como importe de licitación? Gracias 

RESPUESTA: 
buen dia: Conforme al Pliego (cláusulas 5 y 6), consta expresamente que el importe máximo 
inicial es 25000,00 euros que podrá llegar, en caso de modificaciones, a 30000 euros (importe 
que se fija como máximo anual solo para el caso de modificación), añadiéndose a 
continuación que el precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de 
las unidades realmente suministradas añadiéndose a continuación que el Ayuntamiento no 
está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base, tratándose éste de un importe 
máximo que dependerá del numero de productos adquiridos en función de las necesidades. 

 



 

EXPTE. 2021/843. SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 

 

PREGUNTA: 
Buenos días. 
Los tres agentes para el servicio,¿ hay que subrogarlo? 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Si, existe obligación de subrogación esta recogida en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
administrativas y en el anexo I 

 
PREGUNTA: 
Buenos días.  
¿La prestación del servicio se puede realizar en un local en la península? es decir, fuera de la 
Islas Canarias? 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
La prestación del servicio si se puede realizar en un local desde fuera de las Islas Canarias 

 
PREGUNTA: 
Buenos días. 
 ¿Nos pueden confirmar que la anualidad completa del servicio es: 97.408, 42€ sin IGIC? 
 Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
 
Si ese importe se corresponde a la anualidad completa, estimado para el año 2022 

 

EXPTE. 2021/1156. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
EVENTO ÉRASE LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 2021 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, 
Con respecto al modelo de oferta técnica del lote número 4, si decidimos subcontratar alguna 
de las partes del lote, podríamos rellenar la experiencia demostrable, basándonos también 
en la experiencia de las dos empresas?? 

RESPUESTA: 
Buenos días, dado que se trata de un criterio de adjudicación únicamente lo pueden 
completar con la experiencia de la empresa que se presenta a la licitación NO con la de la 
empresa que pudieran subcontratar. 

 
PREGUNTA: 



 

Buenas tardes, podría presentarme únicamente a Sonido e Iluminación en un lote ó es 
obligatorio ofertarlo todo? 

RESPUESTA: 
Buenas tardes, se debe ofertar por todo el lote. No obstante, lo que puede valorar hacer es 
subcontratar con terceros el resto de servicios incluidos en el/los lote/s para los que desee 
licitar ya que el servicio de sonido e iluminación es el único que no se puede subcontratar. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
En relación al lote nº 4 del servicio de diseño gráfico y publicidad, en el PPT indican que habrá 
que atender un sistema de reserva de entradas solidarias para el evento a través de 
TICKETERA.  
Ustedes nos proporcionarían el contacto o como lo tendríamos que hacer? 

RESPUESTA: 
Una vez que se adjudique la licitación del Lote 4, el Ayuntamiento facilitará el contacto con la 
ONG beneficiaria de la entrada solidaria 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
¿Podrían poner en la plataforma los anexos en formatos editables (word) ya que el pdf está 
protegido con la firma y no se puede ni extraer ni editar? 
Muchas gracias 
Saludos, 

RESPUESTA: 
Buenos días, hemos revisado los anexos y los mismos están en Word en la plataforma. Cuando 
entra en la licitación, en el apartado “Resumen de la licitación” hay un documento que pone 
“Pliego” lo abre y en la primera página de ese documento le aparecen en color azul los 
distintos anexos y cuando pincha encima de cada uno de ellos se le descargan directamente 
en Word. Saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
En la plataforma, cuando vamos a preparar la licitación hay un apartado: capacidad para 
obrar: debe introducir un valor de acuerdo a las instrucciones de acreditación del requisito 
(dato estructurado) 
¿nos pueden aclarar a qué se refieren?  
Muchas gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días, solo tienen que indicar (con letras) si cumplen con ese requisito, es decir, si 
tienen capacidad de obrar. 

 
PREGUNTA: 
En cuanto el spot a realizar tiene que ser un spot animado con grafismos o puede ser con 
imágenes reales? 

RESPUESTA: 
Buenos días, tiene que ser un spot con grafismos. 

 



 

PREGUNTA: 
Buenos días, cuantos equipos de sonido e iluminación (altavoces, focos...) son necesarios para 
cada lote? Muchas gracias 

RESPUESTA: 
Tendrá que haber un equipo de sonido e iluminación para cada uno de los lotes 1,2 y 3, 
adecuado a las necesidades de los artistas y espectáculos que presenten. 

 
PREGUNTA: 
Buenas Tardes, como es posible que el concejal - concejala ya halla pactado con algunos 
artistas y le dijeras que si la licitación sale desierta se contara con esos artistas ? como es 
posible que se mezcle tantas cosas de diferente rama para una licitación ? no entiendo para 
que ponen 4 lotes si luego te tienes que presentar a todos a la vez y solo lo ganara una 
empresa que lo mismo solo controla una o dos áreas de lo licitado. 

RESPUESTA: 
Buenos días, en su primera pregunta hace mención a cuestiones que el área de Contratación 
no tiene ningún conocimiento. Respecto a los lotes indicarle que no existe obligación de 
presentarse a todos los lotes y que pueden ser adjudicatarios de los mismos diferentes 
empresas. 

EXPTE. 2020/8059. ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias, como podemos ofertar un descuento si no tenemos precios base de licitacion 
para cada uno de los productos 
?? 

RESPUESTA: 
Buenos días,  
Conforme a la cláusula 11 del pliego, el descuento se oferta sobre el precio de venta al público 
que cada licitador disponga en su establecimiento.  
 
"A.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.- Se valorará hasta un máximo de 
90 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte 
el mayor porcentaje de baja aplicable sobre el precio de venta al público, de todos y cada uno 
de los productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I,..." 
 
Atentamente. 

EXPTE. 2021/2462. SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES 
(INSTALACIÓN DE ESCENARIO, MOBILIARIO Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y PREVENTIVO DE 

AMBULANCIA) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO DE 2021 

 
PREGUNTA: 
Que tipo de documento hay que presentar en "capacidad de obrar-cumplimiento con las 
obligaciones tributarias y con las obligaciones de la seguridad social?: es que tengo la duda, 
porque si autorizo a que comprueben,... 

RESPUESTA: 
Buenos días,  



 

 
Si su empresa está registrada en el ROLECE y nos autoriza a consultar, podemos comprobar 
de oficio su capacidad de obra. Respecto a las obligaciones tributarias y con la seguridad 
social, si nos autoriza esta Entidad Local solo puede consultar el certificado de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, y aunque 
nos autoricen desde esta Entidad Local no se puede consultar el certificado de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias estatales ni con la Seguridad Social, por lo tanto, 
estos dos certificados podrían voluntariamente aportarlos en esta fase, y si no los aportan, y 
resulta propuesto adjudicatario, se les requerirá dichos certificados que no pueden ser 
consultados por esta Administración 

 
PREGUNTA: 
tengo todo cargado ya y con el puntito verde, pero cuando valido me da un error, en el 
apartado Sobres en unico me dice que esta ALGO INCORRECTO, PERO NO SE EL QUE, YA 
COMPROBE LA CAACIDAD DEL ARCHIVO Y ESTA BIEN, TODO EN VERDE, TODO CARGADO LOS 
LOTE ME LOS DA CON TIK VERDE, FIRMA DE DOCUEMNTOS CON TIK VERDE, LO QUE ME PONE 
QUE ESTA MAL ES EN UNICO Y NO S EEL PORQ UE 

RESPUESTA: 
Buenas tardes, dado que el Ayuntamiento no puede ver la parte de herramienta de 
presentación de ofertas, no le podemos asesorar. al respecto. Dado que aún esta en plazo la 
licitación, se le que en horario de 9:00 A 19:00 DE LUNES A JUEVES Y DE 9:00 A 15:00 LOS 
VIERNES (Se excluyen los festivos de acuerdo con el calendario laboral) hora de la Península 
puede  contactar al siguiente teléfono: 
 
•Si usted es una EMPRESA que está LICITANDO ELECTRÓNICAMENTE haciendo uso de los 
servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y experimenta alguna 
incidencia en la preparación o envío de la oferta, por favor, contacte con nuestro servicio de 
soporte, con la debida antelación, Sobre para contacto por email licitacionE@hacienda.gob.es 
indicando el número de expediente, órgano de contratación y detalle del error, adjuntando 
captura de pantalla si es posible. 
Teléfono: TELEFONO DE ATENCION 91 524 12 42. 

 
PREGUNTA: 
hAY QUE ADJUNTAR EN TODOS LOS LOTES LAGO AUNQUE NO SE PRESENTEN, E SL UNICO 
QUE SE ME OCURRE QUE PUEDE ESTAR MAL 

RESPUESTA: 
Se remite a lo contestado anteriormente 

 
PREGUNTA: 
Buenos días.  
1.En los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas, referente al LOTE 4 
(SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PREVENTIVO SANITARIO), se otorgan 60 puntos sobre 100 al 
criterio precio.  Los servicios de seguridad privada se encuentran entre los contemplados en 
el anexo IV de la Ley 9/2017, LCSP.  ¿No debería otorgarse un máximo de 49 puntos sobre 100 
a este criterio? Ademas entendemos que deberían contemplarse otros criterios de calidad 
como dice el art 145 de la Ley citada.  Gracias 

RESPUESTA: 



 

Buenos días, por la presente se le informa que se ha desistido de la contratación del lote 1 y 
4, al detectarse defectos no subsanables, el procedimiento solo continua respecto a los lotes 
2 y 3 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias. En los apartados de costes, y precio por hora de licitacion, del LOTE 4, en 
concreto la partida de  AMBULANCIA-SVB + 2 tecnicos,  aparentemente se encuentra el precio 
de licitacion en Temeridad, ya que NO se incluyen los costes minimos de personal (2  tecnicos),  
segun lo establecido en el convenio sectorial del Transporte Sanitario. 
El presupuesto maximo de licitacion de la partida de servicios de Ambulancias y tecnicos, esta 
MUY POR DEBAJO, de los costes minimos del servicio, por ello de acuerdo con lo establecido 
en la LCSP, informamos de dicho extremo a los efectos oportunos. 
¿No deberia tenerse en cuenta los costes establecidos en el convenio sectorial, y modificar el 
presupuesto maximo de licitacion? 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días, por la presente se le informa que se ha desistido de la contratación del lote 1 y 
4, al detectarse defectos no subsanables, el procedimiento solo continua respecto a los lotes 
2 y 3 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes,  tengo problemas con capacidad de obrar -no prohibición para contratas   y  
con capacidad de obrar - capacidad de obrar ( pe ide introducir un valor ) no se que pongo no 
encuetro nada en el pliego ................................. llevo todo el dia con esto  (YA NO SE QUE 
HACER ) Por favor me podrian ayudar??????????? He llamado a la plataforma pero no saben 
como ayudarme 
Muchas gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días, los problemas de configuración de la herramienta de presentación de 
documentos puede enviar por correo electrónico sus dudas al correo 
licitacionE@haciendia.gob,es, si por teléfono no le pueden ayudar 

 
PREGUNTA: 
he colgado toda la documentación solicitada para el lote que me voy a presentar. Y ahora no 
me deja firmar  
me sale como que algo esta mal yo solo me quiero presentar a un lote............................. No 
me deja firmar el sobre , ni me aparece como firmar los documentos colgados 

RESPUESTA: 
Buenos días, los problemas de configuración de la herramienta de presentación de 
documentos puede enviar por correo electrónico sus dudas al correo 
licitacionE@haciendia.gob,es, si por teléfono no le pueden ayudar 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, con el lote 1 que va a pasar ? 

RESPUESTA: 
Buenos días, el  Ayuntamiento tiene previsto tramitar una nueva licitación al respecto. 
Saludos 



 

EXPTE. 2021/2423. ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ 
DEL CASTAÑO 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias, sería posible la publicacion del BC3 del proyecto. Saludos cordiales. 

RESPUESTA: 
buenos días. esta publicado en la plataforma. en el apartado otros documentos. saludos 

 
PREGUNTA: 
Muy señores nuestros, creemos apreciar una discrepancia en la unidad de barandilla, entre la 
descripción de medición y el plano de detalle de la misma en referencia a, uno data 5cms de 
diámetro y en otro 10cms. 
En su caso cual es el acertado. Agradeciéndoles la atención 

RESPUESTA: 
saludos cordiales. La barandilla se ejecutará como está descrita en el presupuesto, es decir, 
en madera tratada de 1,10 m de altura formada por balaustres , rodapiés y pasamanos de 5 
cm de diámetro incluso anclajes, colocada. 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes; 
me gustaría si es posible me aclararan dos cuestiones que no me quedan claras a la hora de 
realizar la oferta: 
1º - Cuando se describe la partida 2.30" Hormigón Ciclópeo en muros de contención a una 
cara vista" ¿ a que hacen referencia exactamente? ¿ Mampostería vista careada? o ¿la piedra 
colocada al molde de encofrado sin que quede perfectamente careada? ( si pudieran mandar 
imagen de como se pretende la terminación del muro sería de gran ayuda) 
2º En  plano 03 en leyenda aparece Murete de obra de fábrica, pero en medición no lo veo 
reflejado en ninguna partida.  
 
Muchas gracias por su gestión. 
Saludos 

RESPUESTA: 
Saludos cordiales 
 
- Pregunta 1: 
Todos los muros del proyecto están presupuestados para ser realizados de hormigón ciclópeo 
de piedra vista o mampostería. 
Los muros de bloques solo serán una alternativa en la zona trasera al lugar donde se sitúa el 
ganado avícola y porcino, si el terreno, una vez realizado el movimiento de tierras en esta 
zona mantiene su talud natural  
 
-Pregunta 2: 
En el plano 6 del proyecto está  representado el detalle de los muros . 
Los muros se realizarán como se describe en el presupuesto, con hormigón ciclópeo de piedra 
vista o mampostería 
 
Un saludo 

 



 

PREGUNTA: 
Buenos días.  
¿Sería posible indicaran la ubicación del archivo a rellenar " Documento Europeo Único de 
Contratación" ? Ya que no localizo el citado archivo. 
Muchas gracias por su gestión. 

RESPUESTA: 
buen dia, en el anexo I tienen el enlace para poderlo cumplimentar. un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, veo que existe una discrepancia entre el plazo que dan el el pliego (8 meses) 
con el plazo que definen en la memoria del proyecto (2 meses), para a la hora de realizar la 
mejora de la programación de los trabajos saber a cual debemos ceñirnos. 
Gracias. 

RESPUESTA: 
El plazo es el definido en el apartado 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares: 
 
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será  de OCHO MESES a contar desde la firma 
del acta de comprobación de replanteo. 
El citado plazo se computará tomando como referencia la fecha de suscripción del 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. Un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, tengo problemas a la hora de por ver el archivo BC3, copio el vínculo en cualquier 
navegador pero se me sigue abriendo en formato de texto, ¿podrían solucionarlo de alguna 
manera? 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buen dia. esta subido para que los licitadores lo puedan descargar. Quizás debe mirar su 
aplicación. Un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenos días; 
A la hora de preparar el envío de la oferta, en el paso no 5 de la plataforma ( sobre) solamente 
me es visible el sobre nº1, no sé si estoy haciendo algo erróneamente o se debe a un problema 
con la plataforma, en su caso , podría indicarme , el proceso para crear el fichero del sobre 
Nº2. 
muchas gracias por su gestión 
Un Cordial Saludo 

RESPUESTA: 
buen dia, es un procedimiento abierto simplificado por lo que lleva sobre único por 
imperativo de la Ley 9/2017. Todo va en un único sobre, es decir, documentación 
administrativa y resto de oferta. un saludo. 

 
EXPTE. 2020/7463. ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA 

LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 

 
PREGUNTA: 



 

Buenos días.  
Estoy tramitando una licitación de la presente corporación. No puedo ver el documento DEUC 
de la licitación que necesito para poder importar en los datos de la empresa. ¿Me podrían 
indicar donde se encuentra? 
En el resumen de la licitación únicamente aparece los documentos relativos a pliego de 
condiciones y licitación 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
buen dia, si va al anexo I ve la ruta para poder descargarse el DEUC de la pagina oficial de la 
Unión Europea. un saludo 

 
EXPTE. 2021/1480. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

(RAM 2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
PREGUNTA: 
Buenos días.  
¿Dispondríais de los archivos BC3 de los presupuestos por los 7 lotes incluidos en la licitación? 
Muchas gracias. 

RESPUESTA: 
Aunque no es obligatorio, se facilitará en dicho formato, en el apartado "Otros documentos" 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, ¿sería posible que los BC3 estuvieran en un formato descargable? Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días. Los bc3 se descargan como texto por el navegador usado. Colocar el cursor sobre 
el documento en bc3 (ver), y pulsar botón derecho - copiar vínculo, luego pegar en otro 
navegador y se les descargará el archivo. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, ¿Puedes aportar el bc3 del Colegio ElToscal-Longuera? 

RESPUESTA: 
Buenos días. La información solicitada se encuentra disponible, en apartado "otros 
documentos". No obstante, se recuerda que no está contemplada en los pliegos la obligación 
de facilitar la documentación en dicho formato. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, he intentado lo que responden en la pregunta anterior (Colocar el cursor sobre 
el documento en bc3 (ver), y pulsar botón derecho - copiar vínculo, luego pegar en otro 
navegador y se les descargará el archivo), pero no funciona. 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días. Esta consulta ya ha sido respondida anteriormente. Se recuerda, además, que 
no está contemplada en los pliegos la obligación de facilitar dicho formato. 

 
EXPTE. 2021/587. EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS DEL 

MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021) 



 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, descargando la documentación vemos que falta la memoria correspondiente 
al lote nº 5 y han cargado por duplicado la memoria del lote 9. Por favor es posible que 
publicaran el lote nº 5. Gracias 

RESPUESTA: 
La Memoria del lote 5 (y todo el proyecto completo) si está publicada, en concreto, en el 
apartado "PPT". 

 
PREGUNTA: 
Buenos días 
¿Podrían facilitar el BC3 del presupuesto? 
Muchas  gracias 
Saludos 

RESPUESTA: 
Se ha solicitado dicho formato al Servicio Técnico y se facilitará tan pronto sea posible. 

 
PREGUNTA: 
Buenas, dentro del apartado valorable de reducción de plazo se indica "...... se deberá 
presentar cronograma debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones......". 
Querría consultarles si en este sentido para la justificación de dicho aspecto existe alguna 
limitación de tamaño y páginas para el cronograma y documento justificativo. 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenas tardes.  
Tal y como se indica expresamente en los pliegos, el cronograma deberá ajustarse al modelo 
que figura como Anexo al pliego de condiciones administrativas particulares. Dicho 
cronograma se deberá acompañar de la documentación justificativa del mismo (nada se prevé 
en el pliego respecto a la extensión de dicha justificación). 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, los BC3 salen como archivos de texto. ¿Los pondrán en formato descargable? 

RESPUESTA: 
Buenos días.  
No existe obligación de facilitarlos en dicho formato. No obstante, como ya se ha respondido 
en anteriores consultas,  se ha solicitado a la Unidad de Proyectos y Obras dicho formato,  si 
bien por motivos técnicos no ha sido posible. 

PREGUNTA: 
Podrían colgar en editable el Modelo de Programa de Trabajos. 
 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días.  
No existe obligación de facilitarlo en dicho formato. No obstante, como ya se ha respondido 
en anteriores consultas,  se ha solicitado a la Unidad de Proyectos y Obras dicho formato,  si 
bien por motivos técnicos no ha sido posible. 

 



 

PREGUNTA: 
Buenas tardes, los BC3 salen como archivos de texto. ¿Los pondrán en formato descargable? 

RESPUESTA: 
Buenos días.  
No existe obligación de facilitarlos en dicho formato. No obstante, como ya se ha respondido 
en anteriores consultas,  se ha solicitado a la Unidad de Proyectos y Obras dicho formato,  si 
bien por motivos técnicos no ha sido posible. 

 
PREGUNTA: 
Espero que les ayude, los bc3 se descargan como texto por el navegador usado. Si se ponen 
encima del bc3 (ver) con botón derecho y copiar vínculo, y luego lo pegan en otro navegador 
se les descargará el archivo bien. A nosotros nos funciona así. 
Un saludo 

RESPUESTA: 
- 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, el archivo comprimido RAR colgado el día 13 da error al descomprimirlo. Podrían 
comprobarlo por favor. Saludos. 

RESPUESTA: 
Los bc3 se descargan como texto, por el navegador usado. Si colocan cursor sobre el bc3 (ver) 
con botón derecho y hacen click en copiar vínculo, y posteriormente lo pegan en otro 
navegador, se les descargará el archivo correctamente. (Solución aportada por otro licitador) 
Un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, en una de las respuestas se indica que el cronograma debe ajustarse al modelo 
que se adjunta en el Anexo VIII del Pliego. al respecto consultarles si ese modelo se puede 
modificar pues se encuentra limitado a 34 días y a 8 filas de Unidad de obra o actividad a 
realizar. Esto es si se puede modificar ampliándolo a una una duración superior a 34 días y si 
se pueden incluir mas filas de descripción de unidades de obra o actividades a realizar. 
Igualmente y para el caso de poderse ampliar si se puede usar tamaño superior a A4. 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días. El modelo de Anexo VIII está configurado a los efectos de servir de base para la 
presentación de la oferta (en cuanto a formato, no en cuanto a su extensión). Por tanto, si el  
plazo ofertado no excede del máximo correspondiente al lote al que se licita, se podrá 
completar conforme proceda. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días 
 
No encontramos las mediciones del lote 9, por favor, ¿pueden incluirlas? 
 
Gracias 

RESPUESTA: 



 

Toda la información técnica (memorias, planos, proyectos, PPT) se ubican en el apartado / 
pestaña denominado "PPT" 

 
PREGUNTA: 
Buenas podrían colgar los planos del lote 1. 
 
Un saludo 

RESPUESTA: 
Toda la información técnica (memorias, planos, proyectos, PPT) se ubican en el apartado / 
pestaña denominado "PPT" 

 
PREGUNTA: 
Buenos días 
 
Por favor, no encontramos los planos del proyecto del lote 6. ¿pueden incluirlos? 
 
Muchas gracuas 

RESPUESTA: 
Toda la información técnica (memorias, planos, proyectos, PPT) se ubican en el apartado / 
pestaña denominado "PPT" 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
 
¿Podrían por favor publicar el BC3 del Lote 10? No lo vemos en la plataforma. 
 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días.  
Se ha solicitado dicho formato al servicio técnico. Tan pronto esté disponible se subirá a la 
plataforma. No obstante, se recuerda que no es obligatorio facilitar dicho formato 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, en varias respuestas se hace mención a la documentación que falta en diferentes 
lotes a ".. se ubican en el apartado / pestaña denominado "PPT" , podrían por favor 
concretarnos este aspecto. Seguimos sin localizar dichos documentos, ni en las pestañas de 
Memoria justificativa de cada lote ni en la pestaña de Pliego donde se puede descargar el 
documento completo de todos los lotes. 
 
Quedamos a la espera de sus indicaciones un saludo. 

RESPUESTA: 
El documento (adjunto en apartado "PPT") se denomina "MEMORIA MONTADA PLAN DE 
INVERSIONES 2021". Contiene toda la documentación técnica de todos los lotes 

 
PREGUNTA: 
Buenos días 
podrian facilitar el BC3 del lote 9, están todos los lotes menos ese. 



 

un saludo 

RESPUESTA: 
buenas tardes. 
En los pliegos no se prevé la obligación de facilitar dicho formato, si bien se ha  ha solicitado 
al servicio técnico. No obstante, para el caso de no poder contar con dicho formato disponible 
antes de la finalización de las ofertas, se recomienda realizar los cálculos a partir de la 
memoria que consta en pdf. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
 
En el PPT aparecen planos de determinados lotes pero el del lote 1 no está... 
 
Gracias. 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Los planos se encuentran publicados en el apartado OTROS DOCUMENTOS 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, por favor pueden publicar el BC3  del lote 9?? gracias Saludos, 

RESPUESTA: 
Ya se encuentra publicado en formato BC3 del LOTE 9 solicitado (apartado "otros 
documentos") 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, los planos del LOTE 5 no están en el PPT completo de todos los lotes, y tampoco 
se ha publicado el LOTE 5 por separado como sí se ha hecho con el resto de lotes. ¿Podrían 
publicar los planos del LOTE 5 para tener la documentación completa? Gracias 

RESPUESTA: 
Los planos solicitados están publicados en el apartado "otros documentos". 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, en el apartado "Otros documentos" están publicados los planos del LOTE 1 y las 
memorias (con planos incluidos) de todos los lotes salvo la del 5, porque se ha publicado 
erróneamente de forma duplicada la memoria del lote 9. De hecho en su respuesta a la 
pregunta formulada por un licitador el 09-04-2021 a las 09:08, le remitieron al PPT para 
acceder a la memoria del LOTE 5, y en dicho PPT no están publicados los planos del LOTE 5. 
Ruego haga el favor de comprobarlo, y en su caso publicar los planos del LOTE 5. Gracias 

RESPUESTA: 
Los planos del lote 5 se encuentran publicados en el apartado "otros documentos" 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes,  
En el criterio D (Organización de los trabajos) evaluable por un juicio de valor se requiere que 
se presente la organización de los trabajos donde se dice que se describan "espacial y 
temporalmente las fases de ejecución". También se lee en el PCAP que no deben desvelarse 
e aspectos económicos de la oferta, por tratarse de un criterio que se evaluará de manera 



 

automática, que provocaría directamente la exclusión del licitador. El problema, es que al ser 
la reducción de plazo otro criterio evaluable de forma automática (criterio B) asumimos que 
tampoco debería desvelarse información temporal de la ejecución, que parece incongruente 
a la "descripción temporal de las fases de ejecución". ¿Cómo debemos presentarlo?  
Gracias 

RESPUESTA: 
En el criterio "D.-ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS" donde se especifica "Se describirán los 
trabajos espacial y temporalmente....", se refiere a:  
Espacialmente: a definir gráficamente el espacio de afección de la obra con los criterios de 
valoración establecidos en el mismo apartado 
Temporalmente: a describir los trabajos por orden cronológico sin especificar tiempos de 
ejecución. 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes. En la página 121 del PCAP se indica "además del formulario o formularios 
normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre 
nº1 deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo del Anexo IV". Sin embargo el Anexo IV se trata del "Modelo 
de compromiso de constitución de UTE", no hace referencia en ningún sitio a la pertenencia 
o no al grupo empresarial. Por tanto la cuestión es la siguiente: ¿en qué documento tenemos 
que incluir los datos referentes al grupo empresarial?. Gracias. 

RESPUESTA: 
La referencia grupo empresarial se refiere a UTE. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, según PCAP- pag 33 lote nº 9, se hace referencia a la clasificación E1 y G6 
CATEGORÍA 2 , entendemos que hay un error y debe ser categoría 1 ya que el importe del lote 
no excede los 150.000 €. Puede por favor confirmar la clasificación para este lote?Gracias, 
Saludos. 

RESPUESTA: 
Consultado con el servicio Técnico y visto el pliego: la clasificación del contrato será de la 
categoría establecida en el Reglamento General de la Ley de Contratos que efectivamente 
será Categoría 1 para importes que no superen los 150.000 € y Categoría 2 para importes 
entre 150.000 € y 360.000 € 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, en relación a la forma de redactar y presentar las memorias, no indica nada el 
pliego de forma concreta, la cuestión es la siguiente: ¿se permite en las memorias 
documentación en formato A3? saludos, 

RESPUESTA: 
Consultado con el Servicio Técnico: se permite en formato A3 

 
PREGUNTA: 
Buenos días 
 



 

Hemos recibido requerimiento para subsanar el DEUC, pero observamos que en la Plataforma 
no está habilitada la opción de Respuesta, por favor nos podéis indicar como debemos 
proceder 
 
Gracias 

RESPUESTA: 
Buenos días. Se requiere el ejemplar del DEUC debidamente firmado (indicando en el mismo 
DEUC el lote o lotes a los que se licita). Vamos a proceder a revisar el sobre electrónico 
configurado para la respuesta. En cualquier caso, si persiste el problema técnico, se les 
realizará el requerimiento nuevamente a lo largo de esta mañana. Gracias. 

 
PREGUNTA: 
En relación a la anterior pregunta en la que se indica se permite el formato en A3. Puede todo 
la documentación íntegramente presentarse en A3? 
Gracias. 

RESPUESTA: 
- 

 
PREGUNTA: 
Se puede por tanto las 10 páginas presentarse en formato A3? 

RESPUESTA: 
- 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes: 
 
- Conforme el PCAP en el sobre UNO debemos incluir un único DEUC con referencia a los lotes 
que participamos y las ofertas técnicas 
- En el sobre DOS, ¿debemos incluir por triplicado el anexo VII de cada uno de los lotes a los 
que participamos? - Plazo, - Oferta económica - Mejoras adicionales? en el caso de Lotes 1 a 
8, y por duplicado en el caso de Lotes 9-10? 
Muchas gracias 

RESPUESTA: 
- 

 
PREGUNTA: 
Buenos días el archivo electrónico 2 (plazo, oferta,mejoras) hay que subir 3 veces el anexo 
VII? 

RESPUESTA: 
- 

EXPTE. 2021/439 (2). SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES (REALSERV, AQUARE Y RADIO 

REALEJOS) 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, 



 

Agradeceríamos, nos hicieran llegar la composición de la flota en  formato EXCEL,  
relacionando/incluyendo los números de póliza, matricula y tipo de vehículo, para poder 
extraer historial de  siniestralidad.  
A la espera de confirmación. 
Mucha gracias. 

RESPUESTA: 
Buenas tardes,  
 
Le informamos que se ha publicado Excel con la información solicitada. Saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
Dado que en la propuesta económica se debe especificar el importe licitado por "entidad" y 
por vehículo, deben tomar en consideración que en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(Anexo I. Relación de vehículo): figura dos veces el vehículo matrícula 4474CJR (REALSERV). 
En cambio, en la información publicada 20/05/2021 a las 18:25:15 (información vehículos 
formato excel), el vehículo 4474CJR aparece una vez, pero aparece duplicada la matrícula TF 
02992 VE. 
Rogamos que confirmen si el nº total de vehículos es 103 (retirando las duplicidades), y en 
base a ese nº de vehículos está fundamentado el precio de licitación y las posibles propuestas. 
Un saludo. 

RESPUESTA: 
Buenos días, efectivamente la matricula 4474 CJR aparece duplicada,  dicha matricula  se 
corresponde con el servicio de Cementerios de Realserv, y por error se repitió la misma 
matricula respecto al servicio de obras-mecánico, pero la correcta de este último servicio se 
corresponde con la matricula 4986 GML (también peugeout partner 1.9). Efectivamente el 
vehículo TF 02992 VE está duplicado en el excel. 
Son 104 vehículos en total (se publicará listado actualizado) 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, Comprobamos que en el pliego técnico se solicita vehiculo de sustitucion para la 
primera categoría pero luego en el pliego administrativo se otorgan 10 puntos por ofrecer 
esta cobertura a los vehiculos de primera categoría. Agradeceremos nos puedan indicar si el 
vehiculo de sustitución se propondrá como mejora puntuable o bien la debemos otorgar 
como obligatoria. Gracias, 

RESPUESTA: 
Buenos días, en la cláusula 8 del pliego de prescripciones técnicas se indica que los vehículos 
de sustitución de primera categoría se incluyen como cobertura, no obstante, lo que es objeto 
de valoración en el criterio de cobertura de vehículos de sustitución para los vehículos 
catalogados de primera categoría, es el mayor número de días que se ofrecen para que el 
vehículo esté a disposición del asegurado. 

EXPTE. 2020/675. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL 
DE AVES, CONTROL DE LEGIONELAS, DESINFECCIÓN COVID19 PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

LOS REALEJOS Y LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUAS Y SERVICIOS 

 
PREGUNTA: 



 

Respecto al anexo VI, ¿debemos cumplimentar un anexo por cada lote al que te presentes? 
o, por el contrario, ¿ponemos la suma total de todos los lotes en el "apartado a" del anexo y 
se desglosa de manera individual en la tabla (lote por lote)? 

RESPUESTA: 
Se deberán presentar ofertas individuales por cada lote al que se presente, indicando el lote 
al que se oferta en cada caso 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, 
para la valoración del Lote 4, se establece un máximo de 33.271,03 euros. No obstante, se 
facturará por servicio / precios unitarios. ¿Cómo se determinará ese precio unitario si se 
oferta por un valor global? 
Gracias 

RESPUESTA: 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5ª del PCAP, la estimación del presupuesto 
máximo de licitación del LOTE 4  se ha realizado conforme a los precios medios de mercado,  
conforme a un presupuesto global máximo, debiendo ofertarse a la baja, valorándose el 
criterio precio conforme a la fórmula aritmética que consta en la cláusula 12.1 del mismo 
pliego. facturándose en su momento el servicio de desinfección por quien resulte 
adjudicatario, con periodicidad mensual, en la forma que se describe en el punto 8 del PPT 
(servicios realizados de forma efectiva en dicho periodo). 

 
PREGUNTA: 
EN LO QUE RESPECTA AL LOTE 3, NO APARECEN LAS CAPACIDADES DE LOS ALJIBES QUE SE 
DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION (UNICAMENTE APARECE LA CAPACIDAD DEL 
ALJIBE DEL PABELLON DE DEPORTES BASILIO LABRADOR). ¿PODRÍAN PROPORCIONAR ESTOS 
DATOS? 

RESPUESTA: 
Buenas tardes. Se ha indicado la capacidad del aljibe del Pabellón citado porque es el único 
que está en uso; el resto de instalaciones tiene consumo directo para el AFCH, sin aljibes 
intermedios. 

 
PREGUNTA: 
En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en los criterios de adjudicación (pagina 
19), en el Lote 4 se observa como mejora 1 trabajo similar al objeto del Lote 4. Sin embargo, 
en el Anexo VI Modelo de oferta (pagina 75) para el Lote 4 en los criterios de adjudicación 
evaluables mediante formula consta de lo siguiente: "Se dispone de 3 trabajos similares a los 
del objeto del lote 1..." ¿Se trata de un error? Gracias. 

RESPUESTA: 
Buenos días. Efectivamente, se trata de un error de transcripción en el modelo anexo, siendo 
la correcta la redacción del pliego, cláusula 12 del PCAP. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, con respecto al pliego de cláusulas administrativas en la página 21 vemos el texto 
un poco confuso ¿nos podrían decir a que se refieren con que se puede presentar ofertas a 
uno o varios lotes , pudiendo ser adjudicataria de más de un lote pero que no se admiten 
ofertas INTEGRADORAS  de varios lotes?. 



 

Saludos. 

RESPUESTA: 
Buenos días.  
Según lo dispuesto en el citado pliego de condiciones administrativas particulares, cada 
empresa puede presentar oferta al nº de lotes que desee (uno o varios), debiendo presentar 
una oferta por lote, no se admiten varias ofertas al mismo lote ni ofertas que impliquen 
soluciones integradoras de varios lotes. 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias, en el pliego pone que el plazo de presentar las ofertas es de 15 días desde la 
publicación y en la plataforma pone que el ultimo dia es el 22/02/2021. ¿nos pueden aclarar? 
gracias 

RESPUESTA: 
Considerando que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, lo que implica la 
publicación de anuncio previo en el DOUE, tal y como se señala en el pliego de condiciones 
administrativas particulares, el plazo de presentación de ofertas de 15 días naturales 
comienza a contar desde el envío del anuncio al meritado DOUE, finalizando en la fecha 
señalada (22 de febrero de 2021). 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, en el punto 4.3.2 (Solvencia técnica o profesional) solicitan los certificados ISO 
9001 e ISO 14001 o similares ¿es obligatorio tener las dos certificaciones? 
Gracias 

RESPUESTA: 
Efectivamente, se requieren ambos. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, nos podrían indicar los volúmenes de la piscina y de su vaso, jacuzzi y su vaso de 
compensación? teniendo en cuenta que los aljibes de las demás instalaciones no están 
operativos siendo el único el del Pabellón de deportes. 

RESPUESTA: 
La piscina tiene una capacidad de 597 m3 y no cuenta con vaso de compensación, en el caso 
del jacuzzi del Centro de Discapacitados, tiene una capacidad de 3.000 litros. 

 
PREGUNTA: 
Benos dias en relacion al lote 2 observamos que no existe un anexo adecuado para la 
presentacion de respuesta y anexar los 3 trabajos asi como adjuntar el el cv del coordinador 
imaginamos que la plataforma da error cuando sobre pasa el volumen documental de 
documentos un saludo 

RESPUESTA: 
Desde esta unidad de contratación se parametrizan los sobres electrónicos incluyendo los 
enlaces para subir los documentos a anexar en cada caso. En el hipotético caso de que la 
plataforma no le permita subir documentación, deberá contactar con la asistencia técnica de 
la misma. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días.  Varias consultas: 



 

 
1. En la piscina municipal de Los Realejos, cuando hacen constancia de un vaso piscina, ¿a que 
se refiere?, ¿A la limpieza y desinfección del jacuzzi (semestral)? ¿Y además a incluir informes 
analíticos mensuales y trimestrales del control de los parámetros en piscina? 
 
2. En las instalaciones de agua caliente sanitaria, no se incluyen acumuladores ni capacidades 
de los mismos. ¿los podrían indicar? 
 
3. ¿Tendríamos que incluir todos los controles diarios de registro de las instalaciones 
(temperatura, pH y cloro)? 

RESPUESTA: 
La piscina municipal de Los Realejos cuenta con un único vaso de uso colectivo, además de 
los baños y vestuarios.  Tal y como se especifica en el apartado 2.1.3. Prevención y control de 
la Legionelosis del PPTP, la empresa adjudicataria deberá elaborar el programa de 
mantenimiento higiénico-sanitario adecuado a las instalaciones detalladas en el Anexo III, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 865/2003. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días. En el caso del lote 4, indica un mínimo de 4 desinfecciones trimestrales, ¿esto 
quiere decir que se realizan en cada instalación un mínimo de 4 desinfecciones por centro del 
listado cada 3 meses? Por ejemplo, el primer mes se hace en la casa consistorial 4 
desinfecciones, y a los 3 meses hay que volver a realizar 4 desinfecciones? 
Gracias. 

RESPUESTA: 
Tal y como se indica en el punto 2,  apartado iV del Pliego de Prescripciones Técnicas: la 
desinfección de carácter preventivo se realizará en las instalaciones citadas en el Anexo IV de 
dicho pliego, y como mínimo 4 desinfecciones cada trimestre (con independencia de las 
desinfecciones de choque que igualmente se citan en dicha cláusula, en caso de confirmación 
de la presencia del virus COVID19). 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, ¿Podrían indicar el número total de desinfecciones preventivas trimestrales 
que habría que realizar en el Lote 4? 

RESPUESTA: 
Tal y como se indica en el punto 2,  apartado iV del Pliego de Prescripciones Técnicas: la 
desinfección de carácter preventivo se realizará en las instalaciones citadas en el Anexo IV de 
dicho pliego, y como mínimo 4 desinfecciones cada trimestre (con independencia de las 
desinfecciones de choque que igualmente se citan en dicha cláusula, en caso de confirmación 
de la presencia del virus COVID19). 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, no nos queda el claro el número de desinfecciones preventivas a realizar en el 
Lote 4. El pliego dice: " Se prevé un número mínimo de 4 desinfecciones preventivas cada 
trimestre" . ¿Se refiere a 4 desinfecciones en cada una de las instalaciones (37 instalaciones) 
cada trimestre del año? o 4 desinfecciones trimestrales en alguna de estas instalaciones? 
Gracias 

RESPUESTA: 



 

Tal y como se indica en el punto 2,  apartado iV del Pliego de Prescripciones Técnicas: la 
desinfección de carácter preventivo se realizará en las instalaciones citadas en el Anexo IV de 
dicho pliego, y como mínimo 4 desinfecciones cada trimestre (con independencia de las 
desinfecciones de choque que igualmente se citan en dicha cláusula, en caso de confirmación 
de la presencia del virus COVID19). 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias. En la pag. 7 del PPT, incluyen criterios técnicos sanitarios de piscinas y analiticas 
correspondientes ¿Se refiere que hay que incluir las referentes al RD 865/2003 o las incluidas 
en el RD 742/2013? 

RESPUESTA: 
El objeto del contrato es el tratamiento de Legionella en las instalaciones municipales según 
el RD 865/2003, por lo que se deben ceñir a toda la normativa vigente en relación a la 
legionella. 

 
PREGUNTA: 
Buenos días, en relación con el acta de la 3ª mesa de contratación de fecha 8/4/2021, en su 
escrito indican:  
• LOTE 1: se propone como adjudicataria a la entidad RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A., al haber 
presentado la mejor oferta calidad precio, con una puntuación total de 100. Y de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula 16.4ª  del pliego de condiciones administrativas particulares 
puesto en relación con el artículo 107.2 de la LCSP, se acuerda por la Mesa requerir a dicha 
mercantil la constitución de garantía adicional equivalente a un 10 por 100 del precio de 
adjudicación, IGIC excluido. 
Hay un error en el texto ya que la garantía definitiva corresponde al 5% del precio de 
adjudicación, IGIC excluido, podrían confirmármelo para proceder con la gestión?, por otro 
lado disponen de un modelo de aval, o lo gestiono con el modelo estándar bancario?. 
Quedo a la espera de su respuesta. 
Gracias 
Un saludo 

RESPUESTA: 
Buenos días.  
En primer lugar, la empresa "propuesta como adjudicataria" deberá esperar al requerimiento 
formal, que le llegará a través de la plataforma, para proceder a la constitución de la garantía 
y presentar el resto de documentación necesaria. No existe error en la cuantía de la garantía 
(será garantía adicional del 10% conforme prevé el PCAP y la LCSP en caso de ofertas incursas 
en presunción de temeridad). El modelo de aval se facilita con el requerimiento, y además, 
obra como anexo al PCAP.  
Hasta que no le sea requerido por el órgano de contratación, no deberá presentar dicha 
documentación. 

 
PREGUNTA: 
Buenas tardes, en relación con la adjudicación del lote 1 quería preguntarles si respecto a la 
documentación que solicitan, si darían por bueno el bastanteo de la escritura de poderes 
bastanteado por el Secretario del Ayto. de Adeje el pasado 25/2/2021, ya que el pasado mes 
lo gestionamos con ese Ayto. para otra adjudicación, quedo a la espera de su respuesta. 
Un saludo 

RESPUESTA: 



 

El bastanteo se deberá realizar conforme prevé el pliego de condiciones administrativas 
particulares (no se contempla el bastanteo por otro Ayuntamiento). 

EXPTE. 2020/546. ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN 
AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
PREGUNTA: 
Una vez adjudicado la licitación hasta un máximo de 5 empresas, a la hora de determinar la o 
las empresas que realizarán un servicio que se tenga previsto, como seria el procedimiento o 
la eleccion de estas empresas? 

RESPUESTA: 
buen dia: conforme a la clausula 19 del Pliego de clausulas administrativas: Una vez  
adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de servicios derivados 
del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, aplicando 
los siguientes criterios: 
 
1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo que 
se precise, el descuento aplicable más alto. 
No obstante,  por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios, a la hora 
de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y dada la 
dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá  a  criterios de la 
respuesta más ágil en tiempo a la solicitud de servicio, a la proximidad y disponibilidad de 
vehículos de transporte sin atender exclusivamente al descuento más alto 
un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenos días,  
respecto a las características del servicio nos gustaría conocer que días de la semana se puede 
realizar el servicio. 
Este servicios se realizará solamente de lunes a viernes laborales, o se puede desarrollas los 
fines de semana y festivos? 

RESPUESTA: 
buen dia, puede también desarrollarse en fines de semana o festivos. Todo dependerá de la 
programación de actividades que realicen las areas municipales. un saludo 

 
PREGUNTA: 
En el caso de servicios con menores, donde es obligacion llevar un acompañante. Quien lo 
pone (el adjudicatario, el ayto, etc)? 

RESPUESTA: 
buen dia, correrá a cargo del adjudicatario. un saludo 

 
PREGUNTA: 
Este servicio se suele realizar durante todo el año o solamente se presta en un periodo de 
meses al año? 
 
Hay meses donde seguro no se presta el servicio (verano, navidades)? 



 

RESPUESTA: 
buen dia, la frecuencia dependerá de la programación de actividades por las areas por lo que 
no está predefinido. un saludo 

 
PREGUNTA: 
Cual suele ser el numero minino de buses que se suelen pedir en una petición de servicio 
cualquiera? 

RESPUESTA: 
buen dia, el número dependerá de las  inscripciones que se hagan para la actividad bien por 
asociaciones, jóvenes, etc... 

 
PREGUNTA: 
Los recorridos a realizar son siempre dentro del Municipio o pueden ser tambien entre 
Municipios? 
Y excursiones a otras islas (en este caso quien se encarga del precio del traslado de bus en 
barco)? 

RESPUESTA: 
Buen dia, los recorridos a realizar pueden ser también entre Municipios. En el caso de 
excursiones a otras islas, correrá por cuenta del adjudicatario el precio del bus dado que 
conforme al Pliego dentro del precio se establece que "serán por cuenta del adjudicatario 
todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato: carburante, financieros, seguros 
de transporte, retribuciones del personal, autorizaciones,  tasas, etc…, así como los que 
puedan originarse o modificarse durante el plazo de vigencia del contrato" 
un saludo 

 
PREGUNTA: 
Con respeto al criterio de adjudicación de la OFERTA ECONOMICA, donde hay que dar precios 
en función de 4 trayectos que han sido definidos por los kilómetros a realizar. 
Es muy complicado dar un precio basándose en esta descripción. Por eso les planteamos la 
duda, si lo que hay que dar es un porcentaje de bajada en función de los precios máximos que 
tengan estipulados, o si tienen definidos traslados, donde estan definidos los trayectos y 
sobre esto se da un precio? 

RESPUESTA: 
buen dia: tiene que adaptarse a lo que dice el Pliego formulando un precio por servicio 
desglosado en los siguientes: 
 
A) Oferta económica: se valorará hasta un máximo de 60 puntos, asignándose la máxima a la 
oferta más baja, y el resto de ofertas se valorarán con rangos de proporcionalidad, en función 
de los siguientes apartados:  
 
I Traslado larga distancia: Más de 61 kilómetros (ida y vuelta).-  Se valorará con 25 puntos a 
la oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional. 
II.- Traslado media distancia entre 21 y 60 kilómetros (ida y vuelta) ).- Se valorará con 20 
puntos a la oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma 
proporcional 
III.- Traslado cercanías distancia entre 5 y 20 kilómetros  (ida y vuelta).- Se valorará con 10 
puntos a la oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma 
proporcional 



 

IV.- Traslado en casco urbano de Los Realejos. Se valorara con  5 puntos la oferta 
económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional 

 
PREGUNTA: 
Por otro lado, los servicios a realizar son de ida y vuelta, pero no es lo mismo que el servicio 
sea a disposición, donde el bus está siempre con los usuarios en el trayecto hasta la 
finalización del servicio de vuelta; a que se haga un servicio de ida, se deja a los usuarios y 
luego se les recoge a una hora estipulada. En ambos caso, esto determina el precio del servicio 
a realizar y es totalmente diferentes. 
 
Hay alguna manera de conocer que tipo de servicios se realizará a disposición y cuales no? 

RESPUESTA: 
buen dia, como ya se indicó en pregunta anterior, los servicios a realizar dependerán de las 
necesidades de las actividades que programen cada una de las Areas sin que haya una 
programación en la actualidad 

 
PREGUNTA: 
En cuanto a los servicios de larga distancia (de mas de 61 kilómetros), existe algún limite 
estipulado de kilómetros?, ya que esto va  acondicionar el precio de servicio. No es lo mismo 
que en total sean 70 km que sean 200 km, ya el el coste del servicio aumenta cuanto mayor 
son los kilómetros a recorrer (costes de horas de conductor, de cuidador/, gasoil,etc), y esto 
seria conveniente saberlo para ajustar al máximo el presupuesto y hacer una propuesta 
razonable. 
Si uno no sabe los kilometros a recorrer o la ruta a realizar,  es difícil establecer un precio justo 
a un servicio, entonces, el precio se dispara 

RESPUESTA: 
Buen dia, no existe en el Pliego límite estipulado de kilómetros. un saludo 

 
PREGUNTA: 
Buenos dias 
 
en la aplicación de contratación del estado, como documentación a presentar en el sobre 
numero 1, está la justificación de la solvencia técnica y económica, que puede ser sustituida 
por una clasificación del gobierno de canaria que cumpla con lo estipulado en el articulo 4.3. 
(clasificación mínima GRUPOR - SUBGRUPO 1 -CATEGORIA 1). 
 
Presentando la clasificación de la empres, siempre mínimo a la exigida, esto eximirá de 
presentar tanto los documentos de la solvencia económica (volumen anual negocios y/o 
seguro) y solvencia técnica (relación de servicios últimos 5 años y declaración de la 
maquinaria)?, lo digo sobre todo por la aportación de la documentación técnicas de los 
vehículos propuestos para el servicio (ficha técnica, permiso circulación y tarjeta de 
transportes)? 

RESPUESTA: 
BUEN DIA, efectivamente si presentan clasificación en ese grupo subgrupo y categoría no  
tienen que presentar la acreditación de la solvencia económica y la técnica. un saludo 

 
PREGUNTA: 



 

Los vehículos considerados de alta capacidad, para justificar el CRITERIO DE INCLUIR DE ALTA 
CAPACIDAD", serán aquellos que tengan mínimo 55 plazas +  conductor + guia, o tiene que se 
superior capacidad a las 55 plazas minimas? 

RESPUESTA: 
buen dia, el Pliego expresamente dispone que mínimo 55 Plazas + Conductor + Guía Si el 
mininmo es 55, 55 está incluido. Ex fundamental que antes de realizar las preguntas lean con 
deternimiento el Pliego puesto que muchas de las cuestiones planteadas se contienen en el 
mismo. Un cordial saludo 

 
PREGUNTA: 
La oferta a presentar tiene que tener un tamaño de 24,58 KB y puede superar hasta un 30% 
una vez firmado y cifrado. 
En este caso si hay que aportar fichas técnicas y permisos de circulación de los vehículos, de 
acuerdo al Anexo V de modelo de proposición económica, nos vamos a mas capacidad, unos 
cuantos MB.  
Y en este caso no va a permitir enviar los archivos de la propuesta, 
Que se podria hacer? 

RESPUESTA: 
buen dia. todos los asuntos relativos a aspectos técnicos de la plataforma se hace la consulta 
a la propia plataforma. No obstante, recordarle la posibilidad de comprimir ficheros. saludos 

 
PREGUNTA: 
Buenos días 
Para calcular la antigüedad de los vehículos, que fecha tomamos?, fecha fin de presentación 
de ofertas (05/2/2020) o fecha de publicación del anuncio de licitación (que en el anuncio de 
licitación pone el 21/1/21) u otra fecha? 

RESPUESTA: 
buen dia, fecha del fin de presentación de solicitudes. un saludo 

 


