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Asunto:  Detalle  das  consultas  formuladas    no  prazo  de  presentación  de  ofertas  no 
procedemento de contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), do Concello de Bueu.

PREGUNTA FORMULADA  No prazo de presentación de ofertas no procedemento de 
contratación do Servizo  de  Axuda no Fogar (SAF), do  Concello de Bueu

- En  los  criterios  valorables  mediante  cifras  ou  porcentaxes  (Página  16)  se 
entiende que se van a valorar dos precios de oferta, el de SAF DEPENDENCIA y 
el  de SAF LIBRE CONCURRENCIA.  Después en el  ANEXO III  (Página 41)  la 
trabajadora social hace un desglose  del valor estimado del servicio, separando 
dentro del SAF DEPENDENCIA el precio de la horas laborales (11,98 €+iva) y el  
precio  de  las  horas  festivas  (12,98  €)  y  por  otro  lado  el  SAF  LIBRE 
CONCURRENCIA (11,98 €+iva). Y por último en el modelo de propuesta anexo IV 
(PÁGINA 42)  sólo  se  admiten  tal  y  como  está  el  cuadro,  un  precio  para  LEI 
DEPENDENCIA y otro para LIBRE CONCURRENCIA.

Nuestras dudas pasan por saber qué tenemos en cuenta y cual es la solución:

-  ¿Hacemos  una  media  de  precio  entre  los  dos  de  SAF  DEPENDENCIA 
(Laborales y Festivos)? Parece la opción más factible pues ya se adapta a cuadro 
del modelo de proposición y no varía la fórmual matemática..

-  ¿Creamos  un  espacio  en  el  modelo  de  proposición  en  la  parte  de  SAF 
DEPENDENCIA para poner los dos precio (Laborales y festivos)?

- Si hay algún cambio se verá afectada la fórmula matemática (Página 16)

RESPOSTA:
A formulación da oferta debe adaptarse ó modelo IV dos PCAP, nos termos que resultan da 
cláusula x.2.3 de ditos pregos.
No apartado 4.A do modelo de proposición que figura no anexo IV, resulta que o prezo ofertado 
deberá quedar desglosado do seguinte  xeito:

A. Prezo ofertado *

Prezo ofertado (Lei Dependencia) SEN IVE 4% IVE Prezo TOTAL (CON IVE)

__________ € / hora __________ € / hora __________ € / hora

Prezo ofertado (Libre Concorrencia) SEN IVE 10% IVE Prezo TOTAL (CON IVE)

__________ € / hora __________ € / hora __________ € / hora

O prezo anual ofertado que resulta dos precios hora anteriores queda como sigue:

Prezo anual (Lei dependencia) 4,00% Prezo anual total (IVE incluido)

Prezo anual (Libre concorrencia) 10,00% Prezo anual total (IVE incluido)
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*No suposto de erros aritmétricos nos cálculos do IVE tomarse o valor da base imponible como valor inalterable da  
proposta económica e, no caso de contradicción entre os prezos unitarios (por hora de prestaci

Visto o  que  establece  a cláusula VI do PCAP “CONSULTA DO EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN 
DE DÚBIDAS DOS PCAP E PPT E PERFIL DO CONTRATANTE”

En materia de aclaración do contido do presente prego e o de prescripcións técnicas e, no seu 
caso,  demáis documentación  complementaria,  todos  os interesados poderán  dirixir  a  súas 
dúbidas e consultas que estimen convintes mediante correo electrónico dirixido á dirección 
contratacion@concellodebueu.org, cunha antelación mínima de 48 horas ao remate do prazo 
de presentación de solicitudes de participación. O concello publicará no taboleiro de anuncios 
da casa consistorial e no seu perfil do contratante as consultas e respostas coa salvagarda da  
identidade da persoa física ou xurídica que a formule

Procede  a publicación desta consulta no Taboleiro de anuncios  da Casa consistorial e no 
perfil do contratante.

En Bueu a 29  de maio de 2015

O ALCALDE EN FUNCIÓNS

Asdo. Félix  Juncal Novas


