RESPUESTAS A LAS CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE LOS PLIEGOS DE LOS RECURSOS DEL
PROYECTO DE ATENCIÓN INTERADA SOCIAL Y SANITARIA PARA LAS ÁREAS DE TAFALLA,
TUDELA Y ESTELLA. Pamplona, 25 de octubre de 2021

1. ¿Se plantea reserva de plaza para las estancias diurnas?:
Según se establece en la cláusula “9.2DIURNA Y TRANSPORTE: Lote 4 Tudela, lote 5
Estella y Lote 6 Tafalla” del Pliego de Prescripciones Técnicas:
“En el caso del Lote 2, estancia diurna, se procederá de la misma forma que
en las plazas residenciales. Cuando proceda el abono en concepto de reserva de plaza,
se abonará el 93% del módulo en concepto de reserva de plaza.”
Y tal como se establece en la cláusula 9.1.3 del mismo pliego al referirse a las
plazas residenciales:
“3. En el caso de que hubiera una o más plazas disponibles y no se ocupen en el contrato
sociosanitario ni en el acuerdo marco de personas mayores, el Departamento de
Derechos Sociales se compromete a reservar 1 plaza por encima de las ocupadas y por
lo tanto a abonar el 93% del módulo en concepto de reserva de plaza.”

2. ¿Las áreas de Tafalla, Tudela y Estella que localidades comprenden?
Las áreas de servicios sociales pueden consultarlas en DECRETO FORAL 33/2010, DE 17 DE
MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, en el siguiente enlace:

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29985

3. ¿Se puede optar a esta licitación siendo una micro cooperativa en constitución?
No es posible que se presente como una micro cooperativa en constitución, dado que
solo pueden presentarse a la licitación entidades con personalidad jurídica y por tanto,
tienen que estar constituidas.
Como alternativa, Puede presentarse ahora como persona física o con la entidad
preexistente si es el caso, siempre que cumpla con los requisitos previsto en el pliego.
4. ¿Le plazo para presentar propuestas es de 15 o 1 mes? ¿Cuándo termina?
El plazo para presentarse a los diferentes lotes es de 1 mes.
Termina el 15 de noviembre.

