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RESPUESTAS A DUDAS PLANTEADAS POR OPERADORES ECONÓMICOS A LA LICITACIÓN DE 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO EC-829/2019 

 

1.- En la columna “PVP” del Excel para la oferta económica, ¿se debe indicar el precio unitario o 

el precio total para la cantidad que se indica en la columna “UNIDADES”? 

Los precios a cumplimentar son por unidad, la columna “unidades” que aparece en el modelo 

de oferta económica esta en la misma para conocimiento del licitador de volumen suministrado 

en la última anualidad. 

2.- En el modelo de oferta económica se indica que ésta se debe presentar en formatos pdf y 
excel. Al no tratarse de una licitación electrónica, entendemos que se debe incluir en el sobre 
una memoria electrónica tipo USB, CD o similar. Así mismo, dada la extensión de la información 
técnica solicitada en ambos lotes, entendemos que en los sobres nº2 también se puede enviar 
la información en memoria electrónica. 

 

Con la finalidad de ahorrar papel, se permitirá que los licitadores presenten la documentación 

requerida en todos los sobres en USB, CD o similar. 

La documentación (USB, CD o similar) siempre deberá incluirse en su sobre correspondiente, 

conforme lo estipulado en el PCAP que rige la licitación. 

 

3- En varios puntos de los pliegos se refiere el lote 1 como subdividido en sublote A y sublote B, 

pero no hemos localizado en ningún apartado qué artículos se incluyen en cada uno de los 

sublotes. 

La subdivisión en los sublotes A y B queda explicada en el  Anexo I “Limitación a los Lotes” del 

PCAP que rige la licitación. 

4.- En el Pliego de Prescripciones Técnicas, punto 3.5 sobre Los Medios para la Prestación del 

Servicio, se indica que el adjudicatario deberá estar integrado en la plataforma Sales Layer. 

Quisiéramos saber en qué consiste dicha plataforma y si tiene algún coste. Gracias. 

La plataforma Sales Layer se encarga de generar un Pim (Product information management) 

que permite unir el catálogo de los proveedores con la herramienta de compras del grupo 

Global Omnium. 

5.- En el sobre 3 Anexo VIII indican que tenemos que rellenar todos los campos habilitados, es 

decir que tenemos que ofertar todas las líneas ¿ Podrían estudiar que el mínimo de artículos a 

ofertar por lote fuera del 70%?  

La oferta económica se debe cumplimentar al completo, no se debe de dejar ninguna línea sin 

cumplimentar, conforme lo exigido en el Anexo VIII del PCAP. 

6.- La excel que hay en el concurso está bloqueada por lo que solo se pueden rellenar las 

columnas J, K y L. 

La tabla Excel publicada tiene liberadas las columnas J, K y L, son las únicas habilitadas para su 

cumplimentación y son las que se deben completar. 
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7- ¿Para el lote 2 del expediente mencionado en el asunto no hay que presentar oferta 

económica en esta primera fase? 

No existe oferta económica al Lote 2. Una vez establecido el acuerdo marco con las mercantiles 

seleccionadas se les solicitará oferta para un pedido concreto. 


