Buenos días,
De acuerdo con la respuesta de fecha 25-02-2020, de las 10:16 h, "NO SE INCLUYE EL COSTE
DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO EN ESTAS PLANTAS NI NINGÚN OTRO COSTE
RELATIVO A ELLAS".
Por ello, se solicita confirmen que el canon de vertido no hay que incluirlo en los costes de
explotación a ofertar.
HAY QUE CONSIDERALO, ES UN COSTE QUE ASUME EL CONTRATISTA PORQUE
VA LIGADO AL RESULTADO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN, NO ESTÁN SUBIDOS
PORQUE ESTÁN EN TRAMITACIÓN Y SE DEBEN INCLUIR DENTRO DEL APARTADO DE
OTROS COSTES FIJOS DE LA PLANTILLA.

Buenos días:
Según han respondido a las 9:18 a la pregunta "Según el cuadro resumen de características del
contrato incluido en el PCAP, y más concretamente en su cláusula 7ª, se establece la opción de acreditar la
aptitud y solvencia bien aportando certificado de clasificación correspondiente o bien acreditando la
solvencia económica, financiera, técnica y profesional. En caso de optar por la aportación de certificado de
clasificación, ¿sigue siendo condición indispensable para la participación en el proceso “poseer equipo
para desatascos en tuberías de agua, bien sea remolcado o carrozado sobre camión”.? -HAY QUE
PRESENTAR JUSTIFICANTE DE POSEERLO, FACTURA, ETC O COMPROMISO DE
COLABORACIÓN CON EMPRESA QUE LO TENGA.
Queríamos hacer enfasis en que este justificante está dentro del punto de ACREDITACIÓN DE LA
SOLVENCIA en la parte de acreditación de la SOLVENCIA TECNICA en su apartado b), sin embargo en
el punto de HABILITACIÓN donde se presenta el CERTIFICADO DE CLASIFICACION no figura este
apartado; por lo que nuestra consulta es ¿como podemos dar por entendido que hay que adjuntar este
justificante si si la empresa a optado por presentar la opción de habilitación y no figura ningún apartado
que mencione justificar ese equipo? ¿Lo pueden aclarar por favor? Gracias.
-HAY QUE PRESENTAR JUSTIFICANTE DE POSEERLO, FACTURA, ETC O
COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON EMPRESA QUE LO TENGA, AUNQUE SE OPTE
POR PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN Y SE OPTE POR EL APARTADO
B).

