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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE PARQUES,
JARDINES, ARBOLADO VIARIO Y JARDINERAS DE LAS ZONAS SUR Y
ESTE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID
Pregunta:
- Referencias a los apartados del Cuadro de Características que
determinan la documentación de cada sobre, no parece concordar con los
títulos y el contenido previsible de los mismos.
Respuesta:
El pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato es
un pliego tipo, en el que algunos campos aparecen de forma genérica. Para
esta licitación los títulos de los sobres son:
El sobre nº1“documentación para la contratación de las labores de
conservación y mejora de parques, jardines, arbolado viario y jardineras de las
zonas sur y este de la ciudad de Valladolid.”
El sobre nº 2 “propuesta sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor
para la contratación de las labores de conservación y mejora de parques,
jardines, arbolado viario y jardineras de las zonas sur y este de la ciudad de
Valladolid.”
El sobre nº 3 “oferta económica y sobre otros criterios evaluables mediante
fórmula para la contratación de las labores de conservación y mejora de
parques, jardines, arbolado viario y jardineras de las zonas sur y este de la
ciudad de Valladolid.”
Pregunta:
- Para permitir una correcta visualización de tablas y/o planos ¿se permite
la inclusión de páginas en tamaño A3? De cara al conteo final de páginas
de la oferta, ¿contarían igual que una página A4?
Respuesta:
En el pliego se establece un máximo de 50 páginas. Serán en tamaño A4,
salvo las que contengan exclusivamente tablas o planos, que podrán ser A3.
Pregunta:
- ¿Pueden incluirse imágenes o logotipos que contengan caracteres
escrito fuera del requisito de fuente y tamaño de la letra especificada para
la totalidad de la oferta?
Respuesta:
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Puede incluirse alguna imagen accesoria, ilustrativa, logotipo o similar, pero el
texto que contenga la misma no se tendrá en cuenta si no cumple el requisito
de fuente y tamaño.
Pregunta:
- ¿Debe presentarse la oferta en PDF incluido en CD únicamente el sobre
2, o alguno más?
Respuesta:
Ha de presentarse un CD en el sobre número 2 y CD en el sobre número 3,
con el contenido correspondiente a cada uno de ellos.
Pregunta:
- En el último párrafo parece existir un error de copiado en el que se
repiten los dos últimos renglones. En su primera versión parece
deducirse la posibilidad de incluir anexos en la oferta mientras que en la
segunda, se excluyen taxativamente. ¿Se pueden incluir finalmente
anexos en la oferta?
Respuesta:
Se pueden incluir anexos, pero éstos serán de consulta potestativa por el
valorador, teniendo que ser los 50 folios de la oferta suficientes para realizar la
correspondiente valoración.
Pregunta:
- En el estudio económico que se prestará en el sobre número 3 ¿es
necesario incluir una partida en la que se contemplen los costes de las
mejoras sin coste adicional y el porcentaje para asistencia al control
municipal de la ejecución del contrato, que serán valoradas en el mismo
sobre?
Respuesta:
Sí, ambos conceptos deben ser valorados de forma justificada para poder ser
objeto de valoración mediante una fórmula.
Pregunta:
- La forma de la presentación de la oferta técnica, se indica que habrá que
incluir un índice de documentos y una hoja resumen, ¿estas dos hojas se
contabilizan dentro de las 50 páginas por una sola cara de la oferta?
Respuesta:
Sí computan.
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Pregunta:
- Aclaración sobre el contenido que tiene que tener el resumen de los
datos numéricos de la oferta y el resumen en papel que debe acompañar
la oferta en PDF, en el que entendemos que ya va el resumen anterior,
¿hablaríamos en ambos casos del mismos resumen y sería presentar ese
mismo en el PDF y en papel firmado?. ¿Son resúmenes diferentes?
Respuesta:
Habrá que presentar un único resumen, pero éste irá en dos soportes; en papel
y CD (formato PDF).
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