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CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
URBANO, JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITOS DE GIMNASIA
CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS
 El personal a subrogación del Anexo III, ¿a qué lote corresponde?
o El personal de subrogación del Anexo III es el siguiente: el de la empresa Goyo
Señalizaciones corresponde al Lote 1 y el de la empresa Maderplay al Lote 2.
 En relación al personal de subrogación del Lote 1, ¿Podrían facilitar el salario bruto anual?
o El salario bruto del personal a subrogar lo puede obtener del Anexo III. En concreto, el del
Lote Nº 1 es el correspondiente a la empresa Goyo Señalizaciones S.L.
 ¿Cuál es el convenio de aplicación para cada lote?
o El convenio base o de mínimos es el de la construcción de Navarra en los 2 lotes.
 En el lote 2 te valoran el incremento de personal según el Convenio de la construcción, ¿esto
es correcto? ¿el personal a contratar para las mejoras debe ser contratado por este
convenio o por el de la madera?
o Según las bases el nuevo personal debe ser contratado por el Convenio de la
Construcción.
 En relación al concepto “Otros trabajos: mantenimiento”, del precio de licitación del Lote 2,
¿se garantiza el gasto anual de la totalidad del importe de 80.000 € para este tipo de
trabajos?
o No se garantiza el gasto anual de los otros trabajos de mantenimiento en relación con el
cuadro de precios porque una parte variable de ese importe corresponde a gasto y
materiales aportados por el adjudicatario.
 En relación a otros trabajos a realizar, el pliego indica que la empresa dispondrá de personal
ajeno al personal destinado a la conservación, ¿puede ser de nuestra plantilla o tendríamos
que subcontratar?
o El personal puede ser de la propia plantilla de la empresa adjudicataria, siempre que no
sea el habitual de los trabajos de conservación.
 En el lote 1 anexo económico aparece la posibilidad de aplicar 2 bajas diferentes según si es
mantenimiento básico o si es otros trabajos
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mientras que en el lote 2 solo aparece esto:

¿Es correcto?
o Sí es correcto. En el Lote Nº 2 sólo hay que hacer oferta sobre la Conservación básica. El
importe de los "otros trabajos" de este lote no se oferta y se calcula de la manera
establecida en el punto 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente
(mediante precios contradictorios).
 En el criterio objetivo 2.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL (máximo 10 puntos), ¿de qué personal en
concreto valoran la experiencia solicitada como criterio automático? “2.4 EXPERIENCIA DEL
PERSONAL (Máximo 10 puntos) Los puntos a otorgar en este apartado se repartirán de la
siguiente forma: Se concederán 3 puntos por cada operario con ocho años de experiencia
en trabajos similares cada uno y 1,5 puntos a los operarios con cuatro años de experiencia,
con un máximo de 10 puntos. Para ello se presentará al inicio del contrato relación detallada
de las cotizaciones a la Seguridad Social o Seguros de Autónomos de los años prestados
como experiencia con indicación expresa del nombre de la empresa y categoría
profesional del interesado durante esos años”.
o En el criterio 2.4 EXPERIENCIA DE PERSONAL se refiere a todos los operarios que se oferten
que no sean subrogables del anterior contrato.
 En relación al expediente de referencia, “Servicios de instalación, mantenimiento y
conservación del mobiliario urbano, juegos infantiles y circuitos de gimnasia”, ruego nos
aclararen lo siguiente:
Lote 1
Documento Anexo IV
Epígrafe “experiencia del personal”
Entendemos que además de todo el personal subrogado, debemos indicar si ofertamos
personal adicional con los años de experiencia especificados. ¿es así?
o Efectivamente, en el apartado "experiencia del personal" se valorará los años de
experiencia del personal ofertado adicional al personal a subrogar.
 Según condiciones particulares del contrato, en el apartado 2.6.a Criterios Sociales, se indica
lo siguiente: La valoración de este criterio se aplicará únicamente a la primera persona con
jornada completa contratada, otorgándose 4 puntos si la entidad licitadora se compromete
a que dicha persona pertenezca a colectivos desfavorecidos, con dificultados de acceso al
mundo laboral o con riesgo de exclusión social… ¿Es necesario contratar o en caso de
disponer con personal que cumplen esas características sería suficiente?
o Es para personal que no sea subrogado de la anterior contrata.
 Según condiciones particulares del contrato, apartado 2.6.c Género, entendemos que lo que
indica es la contratación de personal de sexo femenino a jornada completa con un mínimo
de 6 meses.
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o En efecto, persona contratada del sexo femenino a jornada completa con un mínimo de
6 meses.
 En relación a los Criterios de Adjudicación ¿Se podría contratar una mujer que cumpliese
con los apartados 2.6.a y 2.6.c y que a su vez cumpla con lo que establece el pliego o se
tienen que contratar personas diferentes tal y como dicen estos apartados?
o No es necesario contratar a dos personas diferentes. Con la contratación de una mujer
que cumpla los requisitos de los dos apartados es suficiente.
 ¿Se precisa de una certificación anual de todas áreas de juego infantil por una empresa
externa acreditada, conforme a las normas UNE EN 1176 y UNE EN 1177?
o No se precisa certificación anual de las áreas de juego por empresa externa.
 No observamos que se solicite el Certificado AENOR.
o No se ha contemplado en los criterios el estar en posesión del Certificado de AENOR. Se
han tenido en cuenta otros criterios para la solvencia técnica.
 ¿Cuál es el sistema informático que proporciona el Ayuntamiento para la gestión y control
para el mantenimiento de los juegos?
o Hasta ahora el Ayuntamiento no ha proporcionado ningún programa informático para la
gestión y control del mantenimiento de los juegos. Se ha hecho en hojas Excel.
 ¿Nos podrían proporcionar un plano con la ubicación de las áreas de juegos infantiles y de
gimnasia?.
o El plano con las áreas de juego y circuitos de gimnasia se encuentra en el siguiente
enlace:
https://sig.pamplona.es/#ZXh0fGJhc2V8bWFwYWJhc2V8bGF5ZXJzfHV8b2djL3dtc3xufElERU
5fUG9sX011bmljaXBpb3xvfHZ8aHx1cnx0fFBhbXBsb25hfFBhbXBsb25hOk1PQklfUG9sX0Npckdp
bW5hc2lhfFBhbXBsb25hOk1PQklfUG9sX0p1ZWdvc0luZl5DWVlYfDJUSlBQfEQ2VkR8MlRQNUh8
MXwxfDFeXiQwfEBHfEh8SXxKXXwxfDJ8M3xAJDR8NXw2fDd8OHxLfDl8LTF8QXwtMnxCfC01fEN8
RF18JDR8NXw2fEV8OHxMfDl8LTF8QXwtMnxCfC01fEN8RF18JDR8NXw2fEZ8OHxNfDl8LTF8QXwt
MnxCfC01fEN8RF1dXQ==
 ¿Cómo podemos indicar en el sobre técnico, aspectos relativos a las mejoras como la
contratación de personal en riesgo de exclusión social o utilización de vehículos sostenibles,
para que sean valorados en este sobre cómo indica el pliego, sin comprometer información
del sobre económico?
o En la oferta técnica no se puede desvelar ningún tipo de información que se vaya a
ofertar en el Sobre Nº 3, ya que de lo contrario el licitador quedará excluido.
 En el sobre económico es donde se incluyen las mejoras como el aumento de limpiezas de
las áreas de juego y el aumento de las inspecciones rutinarias, por lo tanto en la memoria
técnica no pueden aparecer estos datos. ¿Cómo explicamos los programas de trabajo en la
técnica? ¿Utilizando frecuencias irreales para no mencionar la frecuencia real, que será la
que aparezca en el sobre económico?
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o Como en el caso anterior, no se puede desvelar en la oferta técnica ningún dato que
indique la oferta que se ha hecho en el Sobre 3 en relación al aumento de las áreas de
juego y de las inspecciones rutinarias.

