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En  relación  con  la  solicitud  de  aclaración  y  competición  de  información
correspondiente a la licitación del contrato de prestación de los servicios de hosting del
entorno de producción,  preproducción y  desarrollo  sobre diversos  aplicativos de la
EMSFCM S.A.  se indica lo siguiente:

1.-  Con el fin de facilitar la presentación de las diversas ofertas, se adjunta un posible
modelo  a  utilizar  de  declaración  responsable  relativa  al  cumplimiento  de  las
condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar,  en  cuanto  a  su  solvencia
económica y financiera por disponer de volumen de negocio suficiente.

2.-  Con el mismo objetivo, se adjunta un posible modelo de declaración responsable
en relación con el deber de información (Obligaciones fiscales, protección del medio
ambiente,  protección  del  empleo,  prevención  de  riesgos  laborales)  previsto  en  el
artículo 119 del TRLCSP.

3.-  De utilizarse el modelo Oferta económica contenido en los Anexos del Pliego de
Cláusulas Administrativas, tan solo deberán rellenarse los apartados correspondientes
al precio del servicio, al no existir en este supuesto un desglose de precios unitarios.

4.  La acreditación de los elementos que componen los criterios valorables en cifras o
porcentajes  (Oferta  económica,  clasificación  del  DATAR  Center  y  posible  oferta  de
incremento  del  periodo  de  servicio)  deberá  ser  incluido  en  el  sobre  C,  siendo
irrelevante se formule en un solo documento integrado, siempre que quede claro el
contenido de la oferta global, o en documentos separados.

5.-   La acreditación de la solvencia a través de la categorización de TIER III  u otra,
deberá efectuarse, tal y como indica el Pliego, en el sobre B.  Por tanto, si la misma es
superior al TIER III, deberá hacerse así saber, por lo que su inclusión en el citado sobre
B no lo invalida, y por tanto se considera oferta admitida, toda vez que el objetivo de la
apertura cronológicamente sucesiva de los sobres B y C, tiene un objetivo legal distinto
al indicado.  

Fdo.: Manuel Sanz Mulas
Secretario de la Mesa de Contratación


