AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Área de Cultura, Comercio y Turismo
Secretaría Ejecutiva del Área
Código 2812

DILIGENCIA ACLARACIONES PLIEGO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Contratación del Suministro, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Equipamiento Técnico de Planetario del
Museo de la Ciencia de Valladolid
EXPTE. N.º: S. Ejecult.49/2014
En relación con el Contrato arriba referenciado y en respuesta a cuestiones planteadas
por los licitadores, referidas al pliego administrativo aprobado y publicado en el Perfil del
Contratante se hacen las siguientes aclaraciones:
1. Página 3, apartado F del Cuadro de Características, en el texto “Por lo tanto en
el sobre “A” sólo es preciso incluir la declaración responsable a la que se
refiere el apartado anterior de esta cláusula, y se abrirá por la Mesa
conjuntamente con el sobre “B”.”, el sobre “A” se corresponde con el sobre nº
1 y el sobre “B” con el sobre nº 2.
1. Página 24, Cláusula 6, apartado 6.3.2, sobre la documentación a presentar en
el sobre nº 2, en el texto “Se incluirán aquellos documentos que sean precisos
para la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor y que se
especifican como tales en la letra H.3 del cuadro de características.”, la letra
H.3 es en realidad la letra H.2 del cuadro de características.
En cualquier caso, tal y como se indica en la página 1 del pliego, en caso de
discrepancia entre el cuadro de características particulares y las cláusulas del pliego
modelo, prevalece lo indicado en el cuadro de características particulares.
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