Mediante la presente, y en relación con la licitación para la contratación del Acuerdo
Marco para el suministro de productos de laboratorio, con número de expediente
2003_AM22/0002, se extiende aclaración respecto de las preguntas planteadas:
1º. Aclaración
Atendiendo al lote 5º, se corrigen determinados datos en relación con los productos
que se indican a continuación:


9PC786: El tamaño correcto es 0,5 mg



9PC851: El NCAS correcto es 2784-73-8



9PC270: El nombre completo del producto es “Acetopromacina maleato”



9PC579: El formato es: Solución 1.0 mg/ml en disolvente orgánico presentado
en ampolla de 1 ml



9PC566: El nombre completo del producto es “Codeina monohidrato”



9PC736: El nombre completo del producto es “Levomepromacina HCl”

Se adjuntan Pliego de Condiciones Técnicas y “Anexo IX Preciario AM” modificados.

2º. Aclaración:
Pregunta:
¿Se deben presentar muestras para los lotes 4º y 5º?
Respuesta:

En cuanto al lote 4º, deben enviar muestra de las puntas conductivas de 10 ul, tal y
como se indica en el apartado 4.2 del Pliego de Condiciones Técnicas.
En lo que respecta al lote 5º, no se debe enviar muestra. No obstante, en el caso de
los patrones de pesticidas, se debe enviar un ejemplo del certificado de análisis que
acompañaría a una mezcla de materias activas para ver si se adecúa a las
necesidades del Laboratorio.

3º. Aclaración:
Se corrige el apartado “L5-Patrones cromatográficos” del “Anexo IX Preciario AM”,
debido a un error en la fórmula aplicada en el Excel. Por ello, se adjunta nuevamente
el fichero modificado.
Igualmente, se informa que deben rellenar el fichero Excel aportado por NASERTIC,
no debiendo utilizar uno propio.
4º. Aclaración:
Pregunta:
¿Podrían aportar más información sobre los productos “9FU364 Vial en copa de cuatro
ml (1) y (2)” y “9FU273 Puntas con filtro estériles 0,1-10 µl largas (1)(2)” del lote
3º?
Respuesta:
Las puntas FU273 son puntas de 0,1 a 10 ul para utilizarlas con las pipetas que se
indican en el listado y tienen una longitud aproximada de 45 mm.
Los viales 9FU364 tienen un diámetro superior de 18 mm, en la base el diámetro es
de 14 mm. La altura es de aproximadamente 39 mm. Se adjunta fotografía.

Alguna referencia de estas características localizada en el mercado es, por ejemplo,
Kartell – 2508 y Labolan 100040. No obstante, se admiten productos de cualquier
fabricante, siempre y cuando cumplan con las dimensiones requeridas.

Conforme a la regulación expuesta en el artículo 46 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos, “la introducción de modificaciones significativas en el
pliego o en las condiciones reguladoras conllevará la apertura de un nuevo plazo para
la presentación de las ofertas y solicitudes de participación”.
En este supuesto, nos encontramos ante aclaraciones que conllevan una ampliación
de la información recogida en las Condiciones Reguladoras o corrección de errores
puramente materiales en los ficheros a rellenar o en la descripción de los productos
a suministrar, tales como nombres incompletos.
Por lo tanto, no afectando de manera sustancial al contenido del Acuerdo Marco, y
resultando la presente actuación garantista con los derechos de los licitadores, se
acuerda continuar con el procedimiento, sin necesidad de realizar la apertura de un
nuevo plazo para la presentación de ofertas.

En Pamplona, a 15 de febrero de 2022,
SETOAIN PABOLLETA
KATTALIN 72705677D
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