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DOCUMENTO DE ACLARACIONES 1

En el presente documento se responden a diversas solicitudes de aclaraciones recibidas por
esta entidad, relativas a la presente licitación.

PREGUNTA: El personal subrogable encuadrado hoy en día en otros convenios distintos
de los de limpieza, con la entrada en vigor de la nueva “Prestación del Servicio de limpieza de
diversos edificios municipales”, siguen perteneciendo al convenio del que provienen, o se
deben traspasar al Convenio de limpieza de edificios y locales de Navarra ¿?.
RESPUESTA: Tal como se señala en el Pliego Técnico, todo el personal que efectúe la
prestación de este contrato en cualquiera de sus lotes, le será aplicable lo señalado en el
convenio de limpieza de edificios y locales de Navarra vigente en cada momento.

PREGUNTA: En el listado de subrogación existen 2 listas que tienen convenio propio y no el
de limpieza de edificios, no especificándose a qué lote pertenencen. Nos pueden aclarar esta
situación??.
RESPUESTA: El personal de la empresa Tasubinsa asignado al centro de trabajo de
“Viveros Miluce” se incorpora al lote 9, en el que además hay otro personal subrogable
asignado a otros edificios del mismo lote.
El personal de la empresa Tasubinsa asignado al centro de trabajo de “Serafin Olave 6 –
Prev. Riesgos Laborales” se incorpora al lote 10, en el que además hay otro personal subrogable
asignado a otros edificios del mismo lote
El personal de la empresa Sedena asignado al centro de trabajo de “Civivox” es el
personal subrogable del lote 12.

- PREGUNTA: Estamos estudiando presentarnos a la licitación, y para presentar la oferta,
se pide el DEUC, y se hace referencia a que el archivo XML, se encuentra en la plataforma de
contratación del sector público, y por más que lo buscamos no lo encontramos, podría
decirme de donde lo podemos descargar?
RESPUESTA: No existe un archivo xml específico para esta contratación. El documento
que

deben

presentar

es

el

que

se

encuentra

en

el

siguiente

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Una vez acceda a esta página debe:
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enlace:
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o A la pregunta: ¿Quién es usted? Debe contestar: soy un operador económico
o A la pregunta: ¿Qué desea hacer? Debe contestar: Generar respuesta
o A partir de ahí, continúe, por favor, rellenando el documento.
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