AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Área de Cultura y Turismo
Secretaría Ejecutiva del Área
Código 2811

DILIGENCIA ACLARACIONES PLIEGOS
ASUNTO: Contratación por procedimiento abierto del Suministro e instalación de Pantallas
LED de gran formato para exterior
Expte. Nº 48/2016
En relación con el Contrato arriba referenciado y en respuesta a cuestiones planteadas
por los licitadores, referidas a los pliegos aprobados y publicados en el Perfil del
Contratante se hacen las siguientes aclaraciones:
Iñaki Oroz. Telesonic
1. Pregunta: “Tras la conversación telefónica mantenida, adjunto las dudas acerca de
la licitación:
•

Sería motivo de exclusión el presentar tres pantallas iguales de por ejemplo 3.6m
cuadrados, en vez de 1 grande entre 3.5 y 5 m y 2 pequeñas entre 2 y 3?”

Respuesta: No.
2. Pregunta: “¿En caso en que la pantalla grande y la pequeña tengan características
diferentes como se rellenaría el anexo III?”
Respuesta: Se repetiría el punto 2 (Características de las pantallas) del anexo III
tantas veces como sea necesario.
3. Pregunta: “En estos momentos hay 7 espacios de monitorización. Si se proponen
cuatro pantallas nuevas más la Candeo que se reinstala, para hacer un total de 5
puntos de instalación. Las 2 pantallas de los dos espacios que no se "tocan", habría
que retirarlas también? o se quedarían tal cual están.”
Respuesta: La ubicación de las pantallas nuevas puede ser en un espacio de los
actuales o en un espacio diferente (página 4 del pliego técnico). Las pantallas
actuales serán retiradas, página 4 del pliego técnico y un apartado específico sobre
la retirada en la página 14 del pliego técnico.
Valladolid, 4 de agosto de 2016
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