
INFORMACIÓN  ACLARATORIA RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN A 
INCORPORAR AL SOBRE NÚMERO 2: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO 

EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES DE LAS PROPOSICIONES 
A PRESENTAR POR LOS LICITADORES RESPECTO DEL  

«SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LAS ISLA DE TENERIFE» 
 

 

En respuesta a las DUDAS planteadas por algunas empresas respecto de la documentación 

a incorporar al SOBRE NÚMERO 2: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES 

MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES, de las proposiciones a presentar por los licitadores en la 

contratación de referencia y partiendo de la consideración del perfil del contratante de BALTEN como 

el sitio de su página web con el que se asegura la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a la actividad contractual de BALTEN, se realizan las siguientes ACLARACIONES: 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se establece que la “valora-

ción de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se 

realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstan-

cia (…)” con la finalidad última de mantener, en la medida de lo posible, la máxima objetividad en la 

valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula, es por lo que el artículo 

13 de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas Particulares que habrán de regir en la 

adjudicación de la presente contratación, relativo al “Contenido de las Proposiciones”, dispone que 

éstas constarán de tres sobres: SOBRE NÚMERO 1: Documentación General, SOBRE NÚMERO 2: 

Criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes y SOBRE NÚMERO 3: Criterios 

de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 

 

Las dudas suscitadas versan sobre la documentación a incorporar al SOBRE NÚMERO 2, 

concretamente la que se refiere al apartado c) Estudio y Justificación Económica, en el que se 

incluyen los siguientes apartados:  

 
“■ Justificación detallada de las partidas que componen el Canon Fijo Diario de Estructu-

ra ofertado (apartado 4.1.1.1. PCT). 
 Justificación detallada de las partidas que componen el Canon Fijo Diario de Personal 

ofertado (apartado 4.1.1.2. PCT). 
A los efectos de reflejarlo en el correspondiente Contrato del Servicio, en rela-

ción con lo previsto en el Art. 28 del PCEAP, se incluirá en este apartado la valoración 
de la hora efectiva de trabajo de la Plantilla que se relaciona en el apartado a) anterior. 
 Justificación detallada de los precios unitarios que figuran en el CP correspondientes a 

reactivos y consumibles cuyos consumos específicos son objeto de los apartados VI y 
VIII del Sobre Nº 3.” 
 



A tenor de lo expuesto, la DOCUMENTACIÓN a incluir por los licitadores en el apartado c) 

trascrito debe LIMITARSE a detallar de la forma más precisa posible las diferentes partidas que 

conforman cada uno de los conceptos a que se refiere dicho apartado –Canon Fijo Diario de Es-

tructura, Canon Fijo Diario de Personal y precios unitarios del CP– y que determinan su cuantía, sin 

incluir en ningún caso en el SOBRE NÚMERO 2 valor económico alguno, la cual habrá de incor-

porarse al Sobre Número 3. 
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