Call for tenders questions summary

Call for tenders' details
Title: Management of sports and sociocultural facilities at the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) (OHIM) in
Alicante (Spain).
Start date: 12/12/2015
Time limit for receipt of tenders: 29/01/2016
Contracting authority: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 13/01/2016 13/01/2016 Buenas días.
12:10
16:38
Tras la visita del pasado día 8 a las
instalaciones, pudimos constatar
que los servicios objeto de la
licitación ya se encuentra en
funcionamiento y que existe
personal que actualmente prestan
esos servicios.

Question
¿Existe la obligación de subrogar a
este personal?
En caso de ser obligatorio, nos
gustaría poder disponer de os datos
económicos sobre salario bruto, etc.
para poder efectuar los cálculos
pertinentes.

Answer
13/01/2016
En el marco de esta licitación, no se
autoriza la subrogación del personal
al no haber un convenio sectorial.

Gracias.
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2 14/01/2016 15/01/2016 OFERTA POR DUPLICADO
18:32
15:34

Question
En el ANEXO I - PLIEGO DE
CONDICIONES se indica que las
ofertas deberán remitirse por
duplicado. En relación a esto,
tenemos las siguientes preguntas:

Answer
15/01/2016
Como indicado en el guía para los
licitadores, toda la documentación
deberá presentarse por duplicado, un
original y una copia.

- ¿Hay que presentar toda la
documentación por duplicado o sólo
lo referido a ANEXO 17 y ANEXO
18?
- en el caso de que sea toda la
documentación por duplicado.
¿Todos los documentos tienen que
ser originales en ambas copias o
pueden presentarse uno de los
documentos como original y otro
como copia simple (fotocopia)?
¿El certificado de penales debe
llevar la apostilla de la Haya?

3

14/01/2016 15/01/2016 CERTIFICADO DE PENALES
18:33
15:38

4

14/01/2016 18/01/2016 Número de socios de pago actuales ¿Sería posible conocer el número
18:26
15:46
actual de socios de pago? En la
licitación se menciona que la media
es de 100 usuarios diarios, pero no
se hace mención alguna al número
actual de socios que están pagando
por utilizar el servicio.

15/01/2016
Es recomendable si el certificado de
penales es emitido por un país otro
que España.
18/01/2016
Como referencia, señalar que hay
entre 40-60 personas inscritas por
mes. El objetivo de la licitación es
aumentar y dinamizar el número de
usuarios en la oficina.
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5 14/01/2016 18/01/2016 USUARIOS Y ACTIVIDADES
18:57
15:46
ACTUALES

6

Question

Durante la visita pudimos ver que
había un planning de actividades a
desarrollar durante el mes de enero.
¿Podrían remitirnos información de
las actividades más demandadas
y/o el número de usuarios por
actividad?
14/01/2016 18/01/2016 SOFTWARE DE GESTIÓN ACTUAL ¿Existe actualmente algún software
18:37
17:25
DE LAS INSTALACIONES
de gestión de las instalaciones
DEPORTIVAS
deportivas? (Gestión de
instalaciones deportivas exteriores,
gestión de clases, etc).

Answer
18/01/2016
La demanda y número de personas
registrados en actividades es
variable. Como referencia, señalar
que hay entre 40-60 personas
inscritas por mes.

18/01/2016
No existe ningún software de gestión
de clases. La gestión de las
instalaciones deportivas exteriores es
a través de Condeco
(http://www.condecosoftware.com/ un
¿O todo este software de gestión
add-in de Microsoft Outlook) y
debe ser aportado por el contratista realizada directamente por el usuario
y con cargo a éste?
de OAMI.
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7 14/01/2016 18/01/2016 Curricula Vitae
18:29
17:35

8

Question

Answer

En el Formulario de Respuesta,
anexo 14 se indica que se debe
incluir declaración que certifique que
la empresa puede proporcionar al
menos 2 personas. En el pliego de
condiciones técnicas, página 10 se
indica que "El contratista deberá
incluir en su oferta el curriculum
vitae de las personas que cubrirán
dichos perfiles.

18/01/2016
No es necesario incluir los CV del
personal que cubrirán los diferentes
perfiles, solo se requiere una
declaración (anexo 14 del modelo de
FR) como indicado en el pliego de
condiciones (Anexo I).

La pregunta es: ¿Es necesario
incluir finalmente los CV del
personal que cubrirán los diferentes
perfiles o con la declaración (anexo
14) es suficiente? Si hay que
incluirlo, ¿se incluiría en el anexo
17?
19/01/2016 25/01/2016 Nº de trabajadores en edificio OAMI ¿Cuántas personas trabajan
25/01/2016
17:35
13:07
actualmente en el Edificio de la
Trabajan a los alrededores de 1200
OAMI? (Potenciales clientes)
personas en la sede de la OAMI en la
que 850 son personal de la Oficina y
350 son personal externo. A título
orientativo, la afluencia media diaria a
las instalaciones del gimnasio es de
casi 100 personas al día.

Page: 4

Call for tenders questions summary
# Submission Publication
Question subject
date
date
9 19/01/2016 25/01/2016 Inscripción en el Registo Mercantil
18:26
13:08

10 19/01/2016 25/01/2016 Precio actividades deportivas
18:46
15:11
incluidas en el catálogo básico

11 19/01/2016 25/01/2016 Encuestas de satisfacción
17:35
15:12

Question

Answer

El Anexo 15 del FR menciona que
aportemos prueba reciente de la
inscripción en el Registro Mercantil,
¿A qué hace referencia, a última
inscripción de Escrituras, o a otro
documento?

25/01/2016
Hacemos referencia al justificante de
inscripción en el Registro Mercantil.
La Matrícula Mercantil es un medio de
identificación del comerciante y de su
establecimiento de comercio, así
como medio de prueba de existencia
de uno y de otro. Por disposición
legal, los comerciantes, sean
personas naturales o jurídicas, están
obligadas a matricularse en el
Registro Mercantil que lleva la
Cámara de Comercio y matricular allí
mismo su empresa o negocio.

En la visita del pasado día 8,
comprobamos que el precio actual
de actividades deportivas es de 25 €
/ mes. ¿Ese precio es de 1 actividad
a la semana, o de 2, o de 3, o de 4,
o de 5 clases a la semana?
¿Existen encuestas de satisfacción
del servicio y análisis de resultados
de las mismas?

25/01/2016
El precio actual pertenece al contrato
en vigor. Así, no tiene y no debe tener
relación ninguna con la licitación
actual.
25/01/2016
Actualemente no hay ningúna
encuesta de satisfacción del servicio
objeto de la presente licitación.
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12 25/01/2016 26/01/2016 En el anexo 18 del FR, apartado 3. ¿El precio a colocar en la celda es el
19:07
10:37
Coste de actividades Deportivas
referido al grupo o el precio de
Dirigidas Adicionales, se indica el
usuario integrante de dicho grupo?
precio para grupo de usuarios entre
5 y 10 personas, etc.

Answer
26/01/2016
Tal y como se indica en el apartado 3
del anexo 18 del FR, el licitador
deberá indicar el precio final que
deberá abonar el usuario en cada
actividad en cada uno de los casos
hipotéticos planteados en dicho
apartado.
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