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CONSULTA Nº 2: 

 

DÍA DE RECEPCIÓN: 12-08-2020. 

MODALIDAD: CORREO ELECTRÓNICO. 

 
XXX es una empresa con sede en Mumbai, India. Estamos interesados en participar en la licitación 
mencionada anteriormente por lo que queremos obtener más información sobre la misma. 
 
Teniendo en cuenta la limitación geográfica de revisar personalmente el documento, le solicito que 
nos proporcione los siguientes detalles antes de comprar el documento: 
 
1) Lista de elementos, Programa de requisitos, Alcance del trabajo, Términos de referencia, Lista de 
materiales requeridos. 
2) Copia electrónica del Documento de Licitación a través de correo electrónico. 
3) Nombres de países que serán elegibles para participar en esta licitación. 
4) Información sobre el procedimiento de licitación y las directrices 
5) Presupuesto estimado para esta compra 
6) ¿Alguna prórroga del plazo de licitación? 
7) ¿Algún anexo o acta de la reunión previa a la oferta? 
 

RESPUESTA Nº 2: 

 

DÍA DE CONTESTACIÓN: 31-08-2020. 

MODALIDAD: PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DE CONTRATANTE Y CORREO ELECTRÓNICO. 

 
En relación con las distintas cuestiones planteadas indicar, en primer lugar, que los documentos 
que conforman la presente licitación son gratuitos. 
 
Por otro lado, el resto de cuestiones que plantean ustedes se encuentran contempladas en los 
pliegos que rigen la licitación con todo detalle, por lo que es en dichos pliegos donde deben buscar 
sus repuestas ya que el objeto de la solicitud de aclaraciones, tal y como se indica en la Cláusula 6.C 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), es “solicitar las aclaraciones que 
estimen pertinentes sobre el contenido de los pliegos y documentación complementaria” y, en 
su caso, no solicitan aclaraciones sino información sobre el contenido de los pliegos que se 
localiza en las distintas cláusulas y apartados de los mismos y a las que íntegramente nos 
remitimos. 
 
En base a todo cuanto antecede, se responde al licitador interesado que: 
 
Los pliegos que rigen la licitación y resto de información pública sobre la misma que dan 
respuesta a todas las preguntas formuladas por ustedes se encuentran disponibles de forma 
gratuita en las siguientes direcciones URL: 
 

 Perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=xF2YqJUY

mvrnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 

 Perfil de contratante alojado en la página web de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha (www.fempclm.es): 

https://www.fempclm.es/es/351/0/0/353/Licitaciones-en-curso.html 
 
No obstante lo anterior, se le remiten los pliegos en PDF junto a la presente respuesta.  
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