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CONSULTES: PREGUNTES I RESPOSTES: PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS 

ESPECTROFOTÒMETRES DE MICROVOLUM PER LA UNITAT DE SERVEIS 

GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 

VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR) - NÚM. EXPEDIENT: 2022-031   

 

CONSULTA 1 

Pregunta: 

¿Me podrían aclarar si la documentación solicitada en el Sobre A es solo el DEUC? 

 

 

Resposta: 

De conformidad con la “Clàusula 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: 

DOCUMENTACIÓ” del Pliego de Cláusulas Administrativas, y de conformidad con lo 

establecido en el Pliego Técnico, el documento a presentar en el Sobre A es solo el 

DEUC (Documento Europeo Único de Contratación), el cual se encuentra adjunto entre 

los documentos publicados en la plataforma del Perfil del Contractant, como en la página 

web del VHIR.  

 

 

CONSULTA 2 

 

Pregunta: 

Nos surge una duda respecto al expediente del asunto a la hora de hacer la propuesta 

económica,  

 Se solicita dos Expectrofotometros, pero en la oferta hay que hacerla por uno  

 

 

Resposta: 

Si, la oferta es por precio unitario por cada uno de los espectrofotómetros, tal como lo 

indica el Pliego de Prescripciones Técnicas en su cláusula 2:  

 

Per tant, el pressupost total màxim de cada ESPECTROFOTOMETRE DE 

MICROVOLUM, será de 12.000,00 € (IVA no inclòs):  

o Unitats: 2  

o Preu màxim per 2 unitats: 24.000,00 €  

 

Por lo que la oferta indicada en el Annex 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas se 

presenta por un solo equipo y al momento de su adjudicación se multiplicará por 2. 
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CONSULTA 3 

 

Pregunta: 

No nos queda claro en que sobre debemos incluir el Anexo 3 

 

 

Resposta: 

El anexo 3, ha de ser incluido en la fase de requerimiento de la documentación en caso 

de ser la empresa adjudicada, de momento para el contenido a presentar dentro de los 

3 sobres iniciales no es necesario aportarla. 

 

CONSULTA 4 

 

Pregunta: 

¿cuantos decimales se pueden indicar en la oferta económica?  

 

Resposta: 

Se puede indicar hasta 2 decimales en la oferta económica.  


