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CONSULTA 1 

Pregunta: 

1. En el sobre 1 se indica que se debe de incluir una memoria que incluya la oferta 
técnica con una serie de puntos según se recoge en la página 49 del PCAP pero nuestra 
duda es que se indica hacer referencia a las certificaciones de calidad, características 
de los equipos. Pero como esta información se debe de referenciar en el sobre 2 al ser 
criterio de adjudicación, y en los pliegos se indica que no se deben de incluir datos de 
un sobre en otro, confirmar si en la memoria no debemos de incluir ninguna información 
que se encuentre en el sobre 2. 

2. Por otro lado, en el sobre 2 además del documento anexo 1 donde se incluye la 
oferta económica y los restantes criterios objetivos de valoración, hay un apartado de 
otra documentación, consultar si en este apartado se debe de incluir la información de 
que se disponga para acreditar estos criterios o a que se refieren exactamente, ya que 
también hemos revisado en los pliegos, que la información que confirme los distintos 
criterios de adjudicación se solicitara a la oferta mejor valorada.  

 
Respuesta: 

1. Confirmamos que en la memoria de la oferta técnica no se debe incluir ninguna 
información que se encuentre en el sobre núm. 2, como bien se ha referenciado, por 
ejemplo, los certificados.  
 
2. El otro apartado en el sobre digital de la Plataforma, es para añadir de manera 
opcional la acreditación de los criterios, como ahora bien los certificados. Sin embargo, 
ello es optativo, y en todo caso se requerirá al licitador mejor valorado en la fase del 
requerimiento.  


