
Pregunta 1
Quisiera saber si todas las ISO que mencionan son obligatorias para concurrir, o si teniendo la 9001 exclusivamente podríamos 
concurrir a la licitación. 

Respuesta

Sí, y es imprescindible estar en posesión de alguno de los requeridos, bien normas internacionales ISO 9000/9001, europeas EN 

29000 o españolas AENOR UNE 66900.

Pregunta 2
Por otro lado, especifican para la clasificación de empresa, que hay que estar inscrito en el registro de la Junta de Andalucía. 
Somos empresa de fuera de Andalucía y estamos registrados pero no en la Junta de Andalucia. Seria un punto indispensable? o 
podríamos presentarnos igual a la licitación? 

Respuesta
No es obligatorio estar inscrito en el Registro de licitadores, si no lo están tiene que presentar la documentación que se les solicita. 
Estar inscrito aporta  una serie de  facilidades a la hora de acreditar requisitos.

Pregunta 3
En la página 7 del PCAP dice que “las personas licitadoras deberán incorporar, en su caso, en cada uno de los sobres una relación 
conforme al modelo recogido en el anexo III-A con la documentación a la que hayan dado ese carácter”. Y al final del anexo IV se 
recoge como nota importante que “En ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del sobre número 2, 
referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo hiciera”. 

¿Suponemos como una excepción el poder incluir en los sobres 1 y 2 dicho documento (anexo III-A) entendiéndose así que esto no 

podrá ser motivo de exclusión?

Respuesta

 El anexo III-A es la DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, este documento debe de estar en sobre correspondiente, que no 

es el sobre 2.

Pregunta 4

Por otro lado, en la página 14 del PCAP nos hablan de las personas trabajadoras con discapacidad, ¿es un requisito obligatorio o 

solo servirá como requisito decisorio en caso de empate?

En caso de ser requisito obligatorio, ¿podría estar fechado con validez de enero o se necesita un documento más reciente? ¿podría 

acogerme a alguna de las alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005 antes de entregar la solicitud? 

Respuesta

Tal como se especifica en el punto 9.2.1.2.c del Pliego de cláusulas Administrativas particulares es un requisito “obligatorio”.

Pregunta 5

Respecto a las mejoras en idiomas adicionales, nos gustaría saber si para poder obtener esos 15 puntos, lo que se necesita es que 

la plataforma web soporte esos otros dos idiomas, o por el contrario necesitan también todo lo que sería la traducción al francés y 

al alemán.

Respuesta



 Efectivamente estos puntos son por la mejora de Idiomas adicionales a los exigidos en el pliego, a elegir de entre los siguientes:
francés y alemán.


