
CONTESTACION A PREGUNTAS LICITACIÓN CO/ 2021-10: “CONTRATACIÓN PARA EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PARA EL EDIFICIO SEDE DEL COI.” 

 

Pregunta: En el cuadro a entregar de precios unitarios se menciona que es suministro e 
instalación, entendemos que no se incluye la parte proporcional de infraestructura para su 
correcto funcionamiento. 

Respuesta: Todos los precios a los que se refieren los pliegos se entenderán como precio final 
para equipos totalmente instalados, plenamente operativos, y completamente integrados en el 
sistema integral de seguridad del edificio 

 

Pregunta: El precio de licitación: 180.000 euros IVA incluido, ¿También se incluye el precio del 
mantenimiento por un año? ¿Qué tipo de mantenimiento se propone preventivo, correctivo o 
todo riesgo? 

Respuesta: Se remite a la rectificación al pliego publicada en nuestro sitio web, 
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/contracts/, en la que se 
aclara que el precio de licitación será sin IVA.  

Por otra parte, aclarar que todos los equipos incluidos en las propuestas técnicas de los 
licitadores, deberán incluirán al menos 1 año de mantenimiento - diferente a la garantía de 
fabricación e instalación – para atender el mantenimiento preventivo de dichos equipos y/o su 
instalación; a tener en cuenta a la hora de la valoración de los mismos. 

 

Pregunta: Los equipos existentes y que de alguna forma se van a sustituir, ¿Cómo se va a valorar 
la desinstalación de los mismos? ¿Tenemos que incluirla? 

Respuesta: Los equipos que se proponga sustituir, según la propuesta técnica de cada licitador, 
deberán de ser valorados dentro del precio como parte de la instalación del mismo. Como se ha 
señalado anteriormente, los precios ofertados serán precios finales incluida la instalación y el 
mantenimiento como mínimo de un periodo de un año. 

 

Pregunta: Si es contrato marco a 4 años, ¿Qué importe se va a reservar por año? 

Respuesta: Como se señala en los pliegos, el importe anual de los contratos específicos a través 
de los cuales se ejecutará este contrato marco, quedará a expensas de la aprobación de los 
presupuestos anuales para cada uno de los años de duración del contrato. En presupuesto del 
año 2021 se contempla una partida de 30.000 euros para este contrato. 

 

***** 


