AL PLIEGO REGULADOR SOBRE LA CONTRATACION DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE ESPACIO ESCÉNICO MUNICIPAL DE HUARTE, Y EN SU CASO, DIRECCIÓN
FACULTATIVA DEL MISMO.
Expte: 455/2022
ACLARACIONES IV:
AMAIA ELKANO GARRALDA, secretaria del Ayuntamiento de Huarte y miembro de la
Mesa de Contratación del Pliego regulador de las condiciones para la contratación de la
redacción de proyecto de espacio escénico municipal de Huarte, y en su caso, la
dirección facultativa del mismo.
A la vista de las dudas planteadas en cuanto al cumplimiento de los anexos del pliego y
varios campos de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra, se emiten las
siguientes
ACLARACIONES:
1. ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE CONDICIONES SOCIALES, epígrafe
17.2.d)
Tal y como se deduce del epígrafe 17.2.d) del pliego, el plazo máximo de reducción del
plazo de ejecución es de 15 días, y por lo tanto, el plazo mínimo de ejecución del
proyecto es de 75 días, y NO de 65 como se indica en el anexo IV.

2. SE APORTA DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACION, DEUC, a
cumplimentar por los solicitantes. Se deberá presentar también la solicitud de
participación obrante en el expte, denominada ANEXO 1B.

3. CUMPLIMENTACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION 17.2.c) y d) relativos
a la incorporación de personal técnico específico y condiciones de
contratación.
Según se nos ha transmitido, la plataforma en la que se deben cargar las propuestas,
exige, para el caso de los criterios c) y d) del epígrafe 17.2 del pliego (relativos a la

incorporación de personal técnico específico y condiciones sociales, respectivamente),
la inclusión de un valor numérico, junto con la incorporación del documento.
A la vista de que estos criterios no son valorables mediante una determinación
numérica (sino el compromiso que se aporte documentalmente), se recomienda que
cada licitador lo cumplimente con cualquier número, ya que la Mesa de Contratación
valorará exclusivamente, la oferta presentada documentalmente, conforme a los
anexos publicados.

Así lo informo a efectos que se estimen oportunos.
En Huarte a fecha de firma electrónica
La Secretaria
AMAIA ELKANO GARRALDA
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