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PREGUNTA
En cuanto al equipo de trabajo asignado para la prestación del servicio, en caso de
presentarse dos gerentes en cada uno de los lotes, ¿los certificados presentados por
cada uno de ellos podrían ser sumatorios para el cumplimiento del mínimo de cuatro en
el lote 1 y del mínimo de dos en el lote 2?.
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Dentro del contenido del sobre 1 según pliegos, se indica que se debe presentar la
“declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”. En nuestro caso, no estaríamos obligados, pero no viene
especificado en los pliegos que no haya que incluirlo en caso de no estarlo. ¿podría
aclararnos este punto?.
Dentro del contenido del sobre 3 según pliegos, se indica que se debe presentar, el
“Anexo VII” debidamente cumplimentado si es que se establecieron criterios de
valoración automáticos ajenos a la proposición económica. El modelo de Anexo VII que
incluyen creemos que no es el correcto ya que hace referencia al sometimiento a la
jurisdicción de los juzgados y los tribunales españoles. ¿podría aclararnos este punto?.
¿Se dispone de modelo específico de compromiso de adscripción de medios personales?
¿Cómo se acreditan en caso de requerimiento?
¿Se dispone de modelo de confirmación de contenido confidencial? ¿en que sobre se
aportaría?
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RESPUESTA
La experiencia de cada gerente de cada lote
deberá ser acreditada por los certificados de
buena ejecución que avalen dicha experiencia, de
cada uno de ellos, constando los datos que en el
pliego se señalan.
Deben incluir dicho anexo. En caso de que no
estén obligados, deberán aportar una declaración
en el que se indique el motivo.

Deben incluir el Anexo VIII correspondiente a los
criterios evaluables mediante fórmulas
matemáticas, en el sobre 3, de los lotes a los que
se presenten.
No.
No. En el Sobre que ustedes consideren.

