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Exp. Contratación 2/2018 
 

NOTA ACLARATORIA Nº 2 

 

PREGUNTAS (EN LETRA NEGRA) Y RESPUESTAS (EN LETRA ROJA) 

 

Primera.- Sobre el ingreso a realizar al Ayuntamiento en concepto de ingresos 
tarifarios 

En el apartado 3.4 del pliego administrativo se indica que la empresa ingresará mensualmente, 
en el número de cuenta que el Ayuntamiento ponga a su disposición los ingresos 
provenientes de los billetes concesionales y los obtenidos por el Consorcio de Transportes de 
Bizkaia por el sistema Barik, en relación a este punto se solicita las siguientes aclaraciones: 

● ¿Qué CIF figurará en los billetes físicos emitidos, el de la Adjudicataria o el del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Leioa? 

El CIF del Ayuntamiento de Leioa. 

● ¿pueden tener estos ingresos tener en algún caso la consideración de ingreso a cuenta y 
descontarse de la facturación mensual a realizar al Ayuntamiento? 

No. 

 

Segunda.- Sobre la documentación administrativa a incluir 

En el punto 8.2.1 se indica que es suficiente con presentar la declaración responsable 
conforme al DEUC, sin embargo, solicita también el cumplimiento de las Condiciones 
Especiales de Ejecución, que se compone por 11 puntos, se solicita la siguiente aclaración: 

● ¿La documentación que se solicita (11 puntos) respecto a estas condiciones especiales, hay 
que entregarla dentro del sobre A, a mayores de lo que indica en la declaración responsable, o 
en caso de ser Adjudicatario? 

En el sobre A, mediante declaración responsable, cuyo modelo se adjunta en el Anexo III de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas PCAP. 

 

Tercera.- Sobre la inclusión de la descripción de los medios materiales en el sobre B 

En el apartado 8.2.2 del Pliego Administrativo se indica que en el sobre B no deben figurar 
aspectos objetos de valoración del sobre C, sin embargo, se pide que en dicho sobre B los 
licitadores deben asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente, detallándolos en sus 
ofertas. Por su parte en el sobre C se valoran los requisitos técnicos de los autobuses. Se 
solicita la siguiente aclaración: 

● ¿Qué detalle hay que incluir en el sobre B en relación a los medios materiales, que no 
suponga causa de exclusión, y sea suficiente para ser declarado apto? 
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A los efectos de lo que debe incluir en el sobre B, deberán de estar exclusivamente a lo 
preceptuado en el apartado 10.1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas PCAP, pues ahí 
se fijan concretamente los criterios que serán objeto de valoración en este pliego. Los 
licitadores deberán obviar por tanto lo referido en el apartado 8.2.2, pues en base al principio 
de especialidad, es el apartado 10 de los Pliegos el que determina la concreta documentación 
que será objeto de valoración. 

En el apartado 10.2.b se indica que los requisitos técnicos de los autobuses deberán figurar en 
el sobre C, a efectos de considerarlos Aptos o No Aptos, con respecto a lo solicitado en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Por tanto, siendo ese apartado 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas PCAP el que fija los 
criterios de valoración de las ofertas, entendemos que los licitadores SOLO deben incluir en 
cada sobre el contenido que permita la valoración de los criterios fijados en los subapartados 
de ese apartado 10. Es decir: 

- En el sobre B deberá constar la Memoria Técnica cuyo contenido se ciña a lo preceptuado 
en el subapartado 10.1. 

- En el sobre C deberá constar la documentación que permita valorar los siguientes apartados 
contenidos en el 10.2:  

a) Oferta Económica. 

b) Requisitos técnicos de los autobuses. 

c) Mejoras. 

d) Antigüedad de los autobuses propuestos. 

 

Cuarta.- Sobre las Criterios de adjudicación del contrato 

En el apartado 10.1 del Pliego administrativo, se indica que la Memoria Técnica a incluir en el 
sobre B, supondrá que La Licitadora sea considerada apto o no apto, se solicita las siguientes 
aclaraciones: 

● ¿se pueden indicar los criterios que implicarían que una oferta es apta, sirve con contestar 
cada uno de los apartados establecidos para la memoria, cumpliendo los mínimos del pliegos, 
o es necesario alcanzar unos mínimos superiores en cada apartado, en ese caso, cuáles serían 
esos mínimos? 

La Memoria se considerará Apta si reúne y completa cada uno de los apartados a los que se 
refiere la cláusula 10.1.APARTADOS DE LA MEMORIA. 

● Se solicita un Plan de igualdad, sólo para empresas que tengan más de 250 empleados, 
¿quiere esto decir que si no se alcanza este número en la memoria técnica no es necesario 
incluir ninguna propuesta y la oferta sería considerada apta? 

Sí, no es necesario. 

 

Quinta.- Sobre al inicio del contrato 

En el apartado 21 del Pliego administrativo, se establece en tres meses el inicio del contrato 
(rebajado en el plazo ofertado por cada licitador), se solicita la siguiente aclaración: 
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● Ante la imposibilidad de tener flota nueva en ese plazo, ¿la licitadora podría comenzar con 
flota de segunda mano, diferente a la ofertada en el pliego, durante el tiempo necesario para 
que los nuevos vehículos sean fabricados? 

Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 21, poniéndolo en relación con lo preceptuado 
en los apartados 10.2.c) Mejoras (en lo relativo a Mejora en el inicio del servicio) y 10.2.d) 
Antigüedad de los autobuses propuestos (todos ellos del PCAP), y en el apartado 4.1.a) 
VEHICULOS del Pliego de Prescripciones Técnicas PPT, el licitador está obligado a 
comenzar con la ejecución del contrato en el plazo que haya ofertado para ser puntuado en el 
apartado 10.2.c) (en lo relativo a Mejora en el inicio del servicio) o, caso de no ofertar esa 
mejora de reducción de plazo, en un plazo máximo de 3 meses (que es el máximo establecido 
en el apartado 21 del PCAP). Deberá hacerlo con los vehículos que haya ofertado para su 
valoración en el apartado 10.2.d) Antigüedad o, en caso de que se trate de vehículos nuevos 
que no puedan ser fabricados dentro del plazo ofertado, podrá comenzar la ejecución con 
vehículos de una antigüedad de hasta tres años (que es la antigüedad máxima permitida), 
debiendo incorporar los vehículos realmente ofertados en el plazo que determine la unidad 
responsable del contrato (apartado 21 del PCAP). 

DE TODO ESTO DEBERA DEJAR CONSTANCIA, NECESARIAMENTE, EL 
LICITADOR EN SU OFERTA. 

 

Sexta.- Sobre los tiempos de recorrido 

En el apartado 1.2.2 del pliego técnico se da una frecuencia de servicio de 30 minutos con un 
tiempo de circulación de casi 27 minutos, dado lo escaso del tiempo de regulación y descanso 
propuesto, se solicita la siguiente información. 

● Criterios de medición del tiempo de recorrido, y tiempos de recogida de viajeros en parada 
supuestos o medidos. 

Los tiempos recogidos en el pliego son los obtenidos mediante simulación real. 

 

Séptima.- Sobre las características del autobús 

● Se necesita aclaración de que se entiendo por piso liso. ¿Es válido un vehículo de piso alto 
(sin diferenciación con la zona de pasaje), con voladizo trasero adaptado a la utilización de 
pasajeros PMRS? 

Sí, se admiten. 

● Asimismo necesitamos confirmación de que la exigencia del requisito de “suspensión 
neumática integral” no se trata de un error y así será requerida. 

Se requerirá en aquellos vehículos que, según el fabricante, dispongan de esa posibilidad. 

 

Octava.-  

En el pliego de cláusulas administrativas dice que los empresarios que deseen concurrir en 
UTE deberán acreditar un volumen de negocio superior a los 640.000 € anuales. ¿En el 
conjunto de la UTE o cada uno de los socios lo hará en la proporción en la que participe en 
ella? 
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha entendido, como así se 
manifestó en la Resolución 205/2012, de 20 de septiembre, que uno de los motivos 
principales para que las empresas se agrupen en UTE es sumar capacidades, sean éstas 
económicas, técnicas o profesionales. 

Por tanto, el criterio general es el de la acumulación. Así lo establece el artículo 24 del 
RGLCAP relativo a las uniones temporales de empresarios, en cuyo apartado 1, podemos 
subrayar: “1. En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen 
deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 
de este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin 
perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este Reglamento”. Es 
decir, la norma general es la de la acumulación, aunque en caso de exigir la clasificación, la 
regla tenga características propias establecidas legal (artículo 67 del TRLCSP) y 
reglamentariamente (artículo 52 del RGLCAP). Regla de acumulación que, en todo caso, 
exige la acreditación por todos y cada uno de los integrantes de la UTE de algún tipo de 
solvencia para que pueda acumularse la misma. 

 

Novena.- 

En el anexo I (Modelo de proposición económica) en el punto A dice: Que me comprometo 
a la ejecución del contrato referido por el precio de..........euros, más.......euros de IVA, 
correspondientes al 21% de IVA. ¿Es una errata el 21%? 

Como bien establece el Anexo I, se trata de un MODELO de proposición económica, por 
tanto, en caso de que el IVA a facturar por el licitador fuere otro, así deberá reflejarlo en el 
escrito de proposición económica que finalmente presente dentro del correspondiente sobre 
de la oferta. 

 

Décima.- 

En el punto 4.1.c habla de un Reglamento del servicio de Transporte Público Urbano de 
Viajeros de Leioa. ¿Qué reglamento es éste? 

El referido Reglamento no se encuentra aún en vigor.  

 

Leioa, a 16 de abril de 2018 

TAE RESPONSABLE DE CONTRATACION 

 

 

 

Fdo.: Alexander Mendiola Castro 
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