
CONTESTACIÓN A PREGUNTAS O CONSULTAS PLANTEADAS POR POSIBLES
INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CONTR 2017/5185

22  /11/2017 

CONTESTACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EN FECHA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 12:39 H.
 
Preguntas planteadas:
(...)
1. En el pliego de prescripciones técnicas, la prueba VASO a que prueba se refiere?

2. En el Anexo 3, modelo de oferta económica, se solicita precio unitario por la 
hematología, precio unitario por la sangre y precio unitario por la orina, en lugar 
de precio de perfil analítico básico que incluya todos los parámetros. Es correcto?

3. No consta el nº de pruebas a realizar de cada determinación. Nos basamos en 
la actividad del ejercicio anterior?

(…)

Respuestas:
1. Se trata de un error de traducción de la versión catalana a la castellana. Donde 
dice VASO debe entenderse GOT.

2. Efectivamente, en el Anexo 3 del Pliego de cláusulas administrativas, modelo de 
oferta económica, el precio unitario ofertado debe referirse a cada uno de los 
parámetros solicitados por separado y no al total de todos ellos.



3. La previsión es llevar a cabo unas 760 analíticas anuales de parámetros 
biológicos generales y unas 100 anuales aproximadamente de parámetros 
biológicos adicionales.

22  /11/2017
CONTESTACIÓN  AL  CORREO  ELECTRÓNICO  RECIBIDO  EN  FECHA  21  DE
NOVIEMBRE DE 2017 13:26 H.

Preguntas planteadas:
(...)
La documentación que se incluirá en el sobre 2 es única y exclusivamente el anexo
3? 
La documentación que se incluirá en el sobre 3 es el anexo 4?

(...)

Respuesta:
De acuerdo con la letra C del Cuadro de criterios de adjudicación del contrato 
(pág. 13 del Pliego de cláusulas administrativas particulares), la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación que se ha de presentar es la siguiente:

1. Proposición económica (anexo 3), en el sobre número 2.

2, Oferta de formación del personal del equipo de trabajo (anexo 4), en el sobre 
número 3.


