Área de Ciudad Habitable y Vivienda
Asesoría Jurídica de Proyectos, Obras y
Conservación Urbana
Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorra
Proiektuetako, Obretako eta Hiri Kontserbazioko
Aholkularitza Juridikoa

DOCUMENTO DE ACLARACIONES A DIVERSAS CUESTIONES
-

Pregunta: Interesados participar a la licitación. ¿Nos podrían facilitar el archivo .xml para descargar el
DEUC? No lo encuentro la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona.

RESPUESTA: No existe un archivo xml específico para esta contratación. El documento que deben presentar
es el que se encuentra en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Una vez acceda a esta página debe:
- A la pregunta: ¿Quién es usted? Debe contestar: soy un operador económico
- A la pregunta: ¿Qué desea hacer? Debe contestar: Generar respuesta
A partir de ahí, continúe, por favor, rellenando el documento.
-

Pregunta: La aplicación PLENA no permite incorporar el importe de nuestra oferta porque señala que es
inferior al importe minimo. De forma análoga no deja incorporar el plazo de reducción de ejecución de las
obras.

RESPUESTA: En relación con la consulta que nos realiza, la solución para poder presentar oferta pasa por
que ustedes metan las cifras que les permita la aplicación para presentar la oferta aunque no coincida con su
oferta real (posiblemente su oferta con el IVA incluido sea aceptada, aunque la aplicación señale que el
importe debe ser sin IVA), o en el plazo lo que se pide son “días de reducción”. La Mesa únicamente atenderá
y valorará los datos obrantes en la oferta aportada en el documento según modelo del "Anexo III - Oferta
cuantificable mediante fórmulas", y tanto en el aspecto económico como en el resto de los aspectos puntuables
de este sobre C. El importe que la Mesa de Contratación va a tener en cuenta a efectos de la licitación será la
que conste en el documento que adjunte según el modelo de oferta correspondiente al sobre nº 3 que aparece
en el pliego(Anexo III).
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