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: Bobinas de papel
Pregunta:
Con relación al lote 6 (EPIS y limpieza), ¿nos podrían indicar las medidas de las
bobinas de papel? Hay distintos dispensadores de pared y suelo y, por tanto, las
medidas de las bobinas pueden ser muy diferentes y también sus precios.
Respuesta:

Código

9FU016

9FU017

Descripción

Aclaración - Medidas

Bobinas papel para dispensador de pared

Diámetro exterior 19,5 mm – Altura 19,5 cm
– Son bobinas que se insertan en el
dispensador, se retira en cartón del centro
de la bobina y se va gastando de dentro
hacia afuera.

Bobinas papel para dispensador de suelo

Diámetro interior 7 cm Diámetro exterior 30
cm y anchura de la bobina 23 cm. Se coloca
la bobina sobre un eje del dispensador y se
gasta de fuera hacia adentro

2º. Aclaración: Patrones
Pregunta:
El producto código 9PC560, Benzoyleconina-d3 del lote 5º requiere un formato según
pliegos de ML, pero necesitamos saber la concentración del producto Benzoyleconinad3 necesario para ofertar lo adecuado.

Respuesta:
La información del producto, junto con la corrección del número CAS es la siguiente:

Código
9PC560

ElNombre
Benzoyleconinad3

Calidad
1000 mg/l

NCAS

Tamaño

115732-688

Unidad

Máximo a
comprar

1 mL

1

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

3º. Aclaración: Patrones
Se corrige el número CAS del producto “9PC543 Sulfadiacina 13C6” del lote 5º:

Código
9PC543

ElNombre

Calidad

NCAS

Sulfadiacina 13C6

99,40%

1189426-16-1

Tamaño

Unidad
25 mg

Se adjuntan Pliego de Condiciones Técnicas y Anexo IX Preciario modificados.
4ª. Aclaración:
Pregunta:
Según la descripción técnica, el producto código 9RC166 y 9RC794 son exactamente
el mismo producto, lo único que cambia es el formato ¿Podrían confirmar que se trata
del mismo producto, pero uno con un formato de 1 L y otro con un formato de 10 L?
Respuesta:
Es correcta la percepción, en el Laboratorio tiene dos códigos distintos por ser dos
presentaciones diferentes.
5ª. Aclaración:
Pregunta:

Atendiendo al cuadro de los productos del lote 6, nos genera duda cuál es el consumo
anual:

Por ejemplo, en la 2ª referencia “bobinas de papel para dispensador de pared” se
indican 6 bobinas y en máximo anual 12. ¿Debemos calcular 12x6 para obtener el
consumo anual estimado?
Respuesta:
Se adjunta tabla con aclaración a la pregunta planteada:

Presentación

Código

Descripción

9FU015 Pañuelos faciales papel

Tamaño Unidad

24 cajas de 100 Ud

Máximo Anual
Unidades a
adquirir según
presentación

Total consumido

1

1 x 24 cajas de 100
Ud

9FU016

Bobinas papel para dispensador
de pared

6 Bobinas

12 12 x 6 Bobinas

9FU017

Bobinas papel para dispensador
de suelo

2 Bobinas

6 6 x 2 Bobinas

9FU020 Guantes de látex pequeño

10

cajas de 100
guantes

1

1 x 10 cajas de 100
guantes

9FU021 Guantes de látex grande

10

cajas de 100
guantes

2

2 x 10 cajas de 100
guantes

9FU022

Guantes de nitrilo sin empolvar
mediano

10

cajas de 100
guantes

3

3 x 10 cajas de 100
guantes

9FU023

Guantes de nitrilo sin
empolvar grande

10

cajas de 100
guantes

8

8 x 10 cajas de 100
guantes

9FU028

Monos de polipropileno no
impermeable de 40 g/m2

50 Ud.

2 2 x 50 Ud.

9FU051

Mono de polipropileno
impermeable de 30 g/m2

50 Uds.

9 9 x 50 Uds.

9FU100

Guantes de nitrilo pequeños sin
empolvar

10

9FU120 Crema para manos
9FU121

cajas de 100
guantes

200 ml

Jabón de manos bactericida en
garrafa

9FU243 Mascarillas protección FFP3
9FU332 Lejía amarilla

15

15 x 10 cajas de
100 guantes

12 12 x 200 ml

5 litros

5 5 x 5 litros

10 Uds.

5 5 x 10 Uds.

1

Caja de 15
botellas de litro

3

3 x 1 Caja de 15
botellas de litro

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 números
de referencia de los productos a suministrar, no afectando de manera sustancial al
contenido del Acuerdo Marco. Por ello, 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 17 de febrero de 2022,
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