FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Habiendo recibido solicitudes de información y aclaración por empresas interesadas en
la licitación del expediente de referencia AB-ASC1-22-003, relativo a la contratación,
por el procedimiento abierto, de un servicio de OFICINA TÉCNICA DEL PROYECTO DE
COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN DENOMINADO “SANIDAD SERVICIO DE
MICROBIOLOGÍA 4.0 SAUDE 4.0 (EN ADELANTE INNOVA MICROLAB)”, COFINANCIADO
EN UN 80% POR FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014-2020”,
procedemos a dar respuesta a las mismas:

1- En relación a la PRÓRROGA del contrato, las cuestiones planteadas son las
siguientes:

a) ¿El importe previsto para la prórroga es lo que esta cuanti icado en el pliego o si
a ese importe habrá que aplicar la baja de la oferta económica presentada por la
licitadora que resulte adjudicataria del contrato principal?

El importe de la prórroga será en función de la oferta presentada por la
empresa.

b)¿Como se estipulan los hitos de pagos de la prórroga?
En este contrato, al ser una o icina técnica, no hay hitos de entregables, las
prestaciones son de apoyo y asesoramiento, atendiendo a las prestaciones
contenidas en los pliegos.
El pago correspondiente a la prórroga se realizará a la %inalización de las
prestaciones, tras la recepción conforme de la documentación acreditativa de
los trabajos realizados.

2- Sobre la cláusula 6.5 Criterios de Adjudicación, considerando 6.5.1, del PCAP del
expediente de referencia se indica que las Medidas relativas a las políticas
empresariales en materia de igualdad de género y de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral pertenecen a los Criterios cuanti icables mediante la
aplicación de fórmulas (Sobre C).
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No obstante, el modelo incluido en el Anexo III al pliego, Anexo IV Modelo de criterios
valorables mediante fórmulas: precio, calidad del equipo de trabajo y composición del
equipo de trabajo no hace referencia alguna a las medidas adoptadas por la empresa en
materia de igualdad. ¿Cómo deben acreditarse estas?

Para dar respuesta a esta solicitud modi%icamos y publicamos nuevo Anexo IV,
modelo de oferta de criterios valorables mediante fórmulas, donde hemos
incorporado este criterio y referencias en cuanto a su acreditación.

