Preguntas y Respuestas a consultas por correo

PPT
‐ (pag 9 ‐ 2.3) El coste de las OCAs parece incluido. Confirmar. En caso afirmativo ¿en que fechas se han
realizado las ultimas revisiones por OCA de las instalaciones? (para ver cuales habría que pasar en los
próximos dos años).

El coste de la OCAs debe incluirse en la oferta ya que es parte de lo
indicado en el Pliego Técnico. Las revisiones OCAs están reglamentadas
en plazo y deben seguirse estas.
‐ (pag 17 ‐ 3.8) + (anexo 8) Confirmar que debemos gestionar y pagar las tasas de vertido de los residuos
generados exclusivamente por las tareas de mantenimiento. Si no fuera así necesitamos saber que
residuos son y en que volúmenes anuales se mueven.

La empresa adjudicataria tiene que gestionar y por lo tanto asumir los
costes de trasporte y tasas de todos los residuos generados dentro de las
tareas de mantenimiento. (Aceites, refrigerantes, etc.) Los volúmenes
están asociados a las propias instalaciones y averías.
Anexos PPT
A.7 (pag 2) El anexo habla de un máximo de páginas por apartado, pero al principio dice 2 caras tamaño
A‐4 ¿significa que cada página puede escribirse por ambas caras?, es decir en el primer ejemplo del
sistema de gestión de calidad que marca 2 paginas ¿serían 4 caras?

Definición de página, (cada una de las 2 caras de una hoja).
Se puede escribir la hoja a dos caras y contará cada una de las caras o
páginas.
A.7 (pag 4) Las tablas han de rellenarse con importes anuales ¿no? ¿o por dos años?

Las tablas se cumplimentarán con los importes anuales.
A.7 (pag 5) ¿Piden un desglose por cada edificio e instalación? Es decir, ¿mas de 80 tablas? (ya que el
anexo 1 marca mas de 80 edificios o lugares).

Es correcta la observación. Se deben cumplimentar las tablas
desglosadas por edificios.
A.15 (pag 4) (32.5*0.95+40*0.05)*4000 no da los 132.000 ¿por que?

El resultado de la operación se corresponde con la cifra 131.500

Los 132.000€ netos se corresponden con el importe máximo de la
partida presupuestaria.
La fórmula se aplica para calcular la puntuación de las ofertas y no tiene
correlación directa con el importe máximo presupuestario, que sirve
únicamente como límite de gasto.

Estoy preparando la parte del diagnóstico de la situación actual de la universidad y observo que
en el campus de elche existe un animalario. Por la configuración que veo en el plano, se trata
de una sala blanca. ¿Es correcto? Por tiempo no se pudo visitar dicho edificio.
Observo que el animalario de San Juan sería otra sala blanca (pasillo limpio/ sucio…) por lo que
tendremos que tener en cuenta especial mantenimiento para estos edificios. ¿es correcto?

Es correcta la observación.
Se debe tratar con un mantenimiento especial, en cuanto al nivel de
mantenimiento como a la seguridad para los trabajos en salas, filtros,
etc; accesos con equipo mínimo que facilita el animalario protección en
pies y sobrevestimenta; residuos (filtros, etc.)

Actuaciones complementarias
‐ ¿El % es sobre el importe anual de venta total = fijo + variable?

Siempre sobre el fijo que se oferte.
‐ Siempre que demos más de un 3% se asignará la máxima puntuación independientemente
del decimal (Ejem:3,01 = 1punto, 4% = 1punto), ¿correcto?

Es correcto
Sustitución Personal:
‐ Idem anterior: Aportando un 3% = 0.5 Puntos, aportando 4% = 0.5 puntos.

Es correcto
‐ ¿Este personal sería empleado únicamente en caso de sustitución del personal existente por
bajas, vacaciones, etc..?

Es correcto

