
 

ACLARACIÓN EN RELACIÓN A LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ACLARACIÓN EN RELACIÓN A LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ACLARACIÓN EN RELACIÓN A LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ACLARACIÓN EN RELACIÓN A LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LSERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LSERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LSERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS CONSULTAS RELACIONADAS AS CONSULTAS RELACIONADAS AS CONSULTAS RELACIONADAS AS CONSULTAS RELACIONADAS 
CON LCON LCON LCON LOOOOSSSS    SERVICIOS OFRECIDOS POR BIZKAIBUS (EXP. SERVICIOS OFRECIDOS POR BIZKAIBUS (EXP. SERVICIOS OFRECIDOS POR BIZKAIBUS (EXP. SERVICIOS OFRECIDOS POR BIZKAIBUS (EXP. 000000005555----2016)2016)2016)2016)    
 
El día 27 de junio de 2016 se han publicado en el Perfil del Contratante de Zugaztel el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir 
en el concurso del expediente de contratación 005-2016 correspondiente a la contratación 
de los servicios de atención a la ciudadanía de las consultas relacionadas con los servicios 
ofrecidos por  Bizkaibus de Zugaztel. 
 
Atendiendo a las consultas y solicitudes de aclaración recibidas por los licitadores en 
relación al contenido y condiciones de prestación del servicio y a la configuración de la 
oferta económica, se efectúa la siguiente ACLARACIÓN:ACLARACIÓN:ACLARACIÓN:ACLARACIÓN:  
 

• El apartado C de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas indica:  

C.C.C.C. PRECIO MÁXIMO DE LICITACION, PRECIO MÁXIMO DE LICITACION, PRECIO MÁXIMO DE LICITACION, PRECIO MÁXIMO DE LICITACION, ANUALIDADES Y VALOR ESTIMADO DEL ANUALIDADES Y VALOR ESTIMADO DEL ANUALIDADES Y VALOR ESTIMADO DEL ANUALIDADES Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO    

El importe máximo corresponde al total de 580.000 € (IVA excluido) – IVA 21% -
701.800 € (IVA incluido), con un precio unitario máximo de licitación de: 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. IVA TOTAL 

Hora Atención 26,00 € 21% 31,46 € 

 

Valor Estimado- IVA excluido (Art. 88 TRLCSP) 957.000 €  

 Anualidades (IVA incluido): 

� Año 2016  58.483 €  

� Año 2017  350.900 €  

� Año 2018  292.417 €  

 
• Considerando lo anterior, y según se indica en el en el Anexo I del Pliego de 

Cláusulas Administrativas, los licitadores deberán presentar una oferta económica 
total que incluya la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del 
contrato.  

 
• El equipo humano indicado en el Anexo 1 ANTIGÜEDAD Y OTRAS 

CONDICIONES del Pliego de Prescripciones Técnicas únicamente es la referencia 
de las personas que requieren subrogación según la legislación aplicable, sin 
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perjuicio de que puedan requerirse de otros recursos humanos para la correcta y 
completa prestación del servicio en las condiciones indicadas en los pliegos.  

 
Así, como se desprende del desglose del precio unitario indicado en el referido 
apartado C de la Carátula, lllla prestacióna prestacióna prestacióna prestación    total y completa del servicio total y completa del servicio total y completa del servicio total y completa del servicio requiere, tal y requiere, tal y requiere, tal y requiere, tal y 
comcomcomcomo se desprende de los pliegos, o se desprende de los pliegos, o se desprende de los pliegos, o se desprende de los pliegos, una dedicación mínima de una dedicación mínima de una dedicación mínima de una dedicación mínima de 11.154 horas año, es 11.154 horas año, es 11.154 horas año, es 11.154 horas año, es 
decir 22.308 horas para la vigencia del contrato (2 años).decir 22.308 horas para la vigencia del contrato (2 años).decir 22.308 horas para la vigencia del contrato (2 años).decir 22.308 horas para la vigencia del contrato (2 años).  

 
En consecuencia, únicamente serán aceptadas aquellas ofertas en las que la únicamente serán aceptadas aquellas ofertas en las que la únicamente serán aceptadas aquellas ofertas en las que la únicamente serán aceptadas aquellas ofertas en las que la 
propuesta económica propuesta económica propuesta económica propuesta económica incluyincluyincluyincluyaaaa    una dedicación mínima de 22.308 horas al precio una dedicación mínima de 22.308 horas al precio una dedicación mínima de 22.308 horas al precio una dedicación mínima de 22.308 horas al precio 
que cada licitante estaque cada licitante estaque cada licitante estaque cada licitante establezca.blezca.blezca.blezca.    

 
Las ofertas que no incluyan la indicada dedicación mínima se Las ofertas que no incluyan la indicada dedicación mínima se Las ofertas que no incluyan la indicada dedicación mínima se Las ofertas que no incluyan la indicada dedicación mínima se consideraránconsideraránconsideraránconsiderarán    
inviablesinviablesinviablesinviables    técnica y técnica y técnica y técnica y económicamenteeconómicamenteeconómicamenteeconómicamente    y podrán ser y podrán ser y podrán ser y podrán ser excluidasexcluidasexcluidasexcluidas    de la de la de la de la licitaciónlicitaciónlicitaciónlicitación. . . .     

    
 

Bilbao, a 29 de julio de 2016 
 
 
 
 
El Órgano de Contratación de Zugaztel 
 


