ACLARACIONES:
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
LUGAR:
19.6.1.- Registro de presentación de ofertas: Registro General de la UPV/EHU en el Campus
Universitario de Leioa, Edificio Rectorado, Bº Sarriena s/n, 48940, y en los Registros de los Campus
de Gipuzkoa. Edif. Ignacio Mª Barriola, Plaza Elhuyar - Donostia-San Sebastián) y de Araba, C/
Comandante Izarduy, 2 - Vitoria-Gasteiz). Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a
16:30. Los viernes, turnos de Navidad y Semana Santa, y jornada continua de verano, de 9:00 a
13:00.
Medios para anunciar, en su caso, el envío de la oferta por correo postal: Correo electrónico:
idoia.ortega@ehu.eus; joseangel.rekagorri@ehu.es

SOBRES: si se presenta oferta a más de un Lote:
SOBRE 1: Basta con un Sobre 1, con indicación en el exterior del lote o los lotes a los que se
licita.
SOBRE 2: tantos Sobres 2 como lotes a los que se licita, con indicación en el exterior al lote al
que se refiere la oferta.
SOBRE 3: sólo si se licita al Lote 2.

SUBCONTRATACION:
14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: sí

Las empresas seleccionadas en el acuerdo deben cumplir unos criterios técnicos del
fabricante por lo que los trabajos que se vayan encargando deben quedar garantizados
con los requisitos adjudicados en el acuerdo.

No se admite la subcontratación. Dicha cláusula está relacionada con la siguiente del
PCAP:
“18.3- Se exige que partes de la prestación o trabajos concretos sean realizados por la propia
contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: sí, por los requisitos
técnicos que impone el fabricante.

En caso de unión temporal de empresas, se establece la obligación de que dichas
partes o trabajos sean realizados por un miembro concreto: sí”

Por tanto, la posible participación en la licitación de varias empresas sería como UTE.

