PREGUNTA:
Observando el documento “Preguntas y respuestas al pliego”, respecto a ampliar la información de las calles por cuadro de mando, necesaria para plantear la memoria técnica según los requerimientos del pliego,
se responde:

Comentar que en la visita al municipio que se realizó el día 26/10, se planteó está duda indicándonos que debíamos
preguntarla a la empresa P3e.
Dado que en el Anteproyecto se aporta la potencia instalada actual y la potencia futura por cuadro de mando, entendemos que esta información existe. Adjunto a este email Excel para que la información a aportar sea más fácil.
Por favor, ¿podrían indicarnos a qué cuadro de mando corresponde cada una de las calles indicadas en los documentos de los pliegos y que son objeto de estudio de esta licitación? En los planos aportados no se especifica esta información tampoco.
Hemos contactado con la empresa, pero nos remiten de nuevo a ustedes.
Quedamos a la espera de sus comentarios.

RESPUESTA:
Para aclaraciones de estos pliegos debe de contactar primero con el Ayto.
El anteproyecto ha estado expuesto 30 días en el perfil del contratante para posibles alegaciones. Una vez
pasado el plazo se utilizó como base de estos pliegos.
La empresa P3e no ha realizado la auditoría. La empresa Global Efficient ha sido contrata para la realización del anteproyecto, este anteproyecto a su vez ha sido revisado y aprobado por la Universitat ROVIRA i
VIRGILI de Tarragona para que fuera la base de estos pliegos.
Una vez resulta su duda y contestando a su pregunta le volvemos a remitir a los pliegos. En este apartado
queda claro cómo deben de proceder las empresas. Toda la información referente al presente proyecto ,
está colgada en el perfil del contratante no pudiendo facilitar ninguna otra información.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=
38171642&reqCode=viewCn&idCap=20732936&
Para mayor aclaración a su consulta destacamos éste apartado del pliego técnico :
4. REQUISITOS GENERALES
La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de formalización del
contrato, haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de
gestión, mantenimiento, y garantía de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A

este respecto la ESE adjudicataria del contrato, por el mero hecho de presentar su oferta
acepta:
• La naturaleza de la INSTALACIÓN.
• El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya explotación le
es encomendada. Teniendo la oportunidad de ser revisadas visualmente en la visita programada durante la publicación de este pliego.
• Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de sus
instalaciones. La falta de tomas de tierra en luminarias, características de adecuación a
de los CM, contaminación lumínica, etc.
• La auditoría es orientativa, la ESE debe ser conocedora de las características del municipio y presentar en su oferta basándose en sus estudios.
• Presentación del proyecto final y un estudio básico de seguridad.
Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual, independientemente de su tipo, estado y calidad, le obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo en los casos especificados en este Pliego, o cuando previamente haya sido autorizada para ello por el Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT.
Es por tanto necesario que los licitadores tengan conocimiento de la caracterización redactada por el AJUNTAMENT antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para
ello l’Ajuntament de Cabra del Camp y el licitador interesado coordinarán una fecha dentro de los 15 días siguientes siguientes al de la publicación en el perfil del contratante para
tener acceso a las instalaciones en los términos descritos anteriormente.

