Ayuntamiento de Valladolid
Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad
Secretaría Ejecutiva

PREGUNTAS:
1. Como indica el cuadro de características particulares, cada licitador únicamente
podrá presentar oferta a un máximo de tres lotes, así mismo indica que la
documentación a aportar serán de tres sobres incluidos en otro mayor… La duda que
se nos presenta es si concurrimos a más de un lote, ¿cuántos sobres se han de
presentar?
2. En cuanto al Sobre 1. Documento Europeo único de Contratación y Declaración
Responsable, ¿Se han de presentar ambos necesariamente, o sería suficiente con la
Declaración Responsable?
3. El Pliego de Condiciones Técnicas señala que las propuestas incluirán una memoria
que deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud de las obras correspondientes,
¿Podría aportarse en la licitación una declaración indicando que en caso de resultar
adjudicataria se realizaría el Plan de Seguridad y Salud?
4. En cuanto a los certificados acreditativos del cumplimiento de las normas indica que
se presentarán en dos copias compulsadas, y se incluirán en el Sobre 2, pero se
requiere que este sobre no podrá tener una extensión superior a 50 páginas por una
sola cara.
RESPUESTAS:
1.Sobre nº 1: Se presentará un solo sobre en el que se indicará los lotes a los que se
presenta el licitador.
Sobre nº 2: Se presentará un sobre por cada uno de los lotes a los que se licite. Si el
licitador se presenta a tres lotes deberá presentar tres sobres y cada uno de ellos
incluirá una memoria con un máximo de 50 páginas.
Sobre nº 3: Se presentará un solo sobre en el que se deberá indicar el precio y el
resto de los criterios evaluables mediante fórmula de cada uno de los lotes a los que
se presente el licitador.
En cada uno de los sobres se indicará al lote que pertenece.
2. Será suficiente con presentar únicamente la Declaración Responsable.
3. Será suficiente con que el licitador presente una declaración comprometiéndose a
presentar el Plan de Seguridad y Salud en caso de ser adjudicatario.
4. Los certificados exigidos se podrán presentar en el sobre nº 2 como anexos a la
memoria, haciendo referencia en ésta a que están incluidos en anexos.
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