Call for tenders questions summary

Call for tenders' details
Title: Physical security services and supplies
Start date: 01/12/2018
Time limit for receipt of tenders: 29/04/2019
Contracting authority: European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 11/12/2018 11/12/2018 SOLICITUD INFORMACIÓN
12:19
14:48
EXPEDIENTE Servicios de
seguridad física y
suministros Número de referencia:
AO/015/18

2

12/12/2018 12/12/2018 Anexo I-Pliego de Condiciones09:49
13:26
Apdo. 5.2_Presentación de las
solicitudes
de participación

Question

Answer

En relación con el expediente de
referencia Información relativa a los
lotes. El contrato no está dividido en
lotes. Podemos presentar oferta
únicamente en lo que se refiere al
suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de los siguientes
equipos de seguridad?: a. Sistemas
de
reconocimiento de matrículas b.
Sistemas biométricos c. Dispositivos
de
escaneado
Indica que las solicitudes de
participación se presentarán por
duplicado. Por tanto, entendemos
que deben presentarse 2 sobres
cerrados. Cada uno de estos sobres
incluirá a su vez otro sobre cerrado
con la solicitud de participación. ¿Es
correcto? Gracias y Saludos

11/12/2018
El alcance del (los) contrato(s) marco
incluyen todas las prestaciones de los
servicios operacionales y adicionales
incluidos en la descripción general del
proyecto.

12/12/2018
Es correcto.
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3 12/12/2018 12/12/2018 Anexo I-Pliego de Condiciones09:45
13:30
Apdo. 5.1_Plazo de presentación de
las
solicitudes de participación

4

12/12/2018 13/12/2018 Anexo I - Pliego de Condiciones 16:02
15:18
Apartdo 13.2.2

Question
En el apartado 5.1, respecto de las
Solicitudes de Participación, se
indica que se presentarán
exclusivamente en papel. En cambio
en el
apartado 5.2 se indica que es
conveniente añadir una versión
electrónica. ¿Incluimos una versión
electrónica de la solicitud de
participación?
Se indica que se ha de aportar una
Declaración manifestando que se
está
en condiciones de aportar al menos
dos personas para los perfiles
establecidos. En cambio en el
Formulario de Respuesta Anexo V,
se
adjunta un enlace a Europass.
Entendemos que solo es necesaria
la
Declaración, siendo opcional la
aportación de los CVs. ¿Es
correcto?
Gracias y Saludos

Answer
12/12/2018
Los candidatos podrán, si lo desean,
incluir una versión electrónica de la
documentación remitida en su
solicitud de participación.

13/12/2018
Los candidatos deberán aportar
únicamente la declaración conforme
se indica en el anexo I.
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5 13/12/2018 14/12/2018 Additional Information Información
10:42
10:41
adicional

6

21/12/2018 21/12/2018 Declaracion de Contratos Similares
13:42
15:26

Question

Answer

To whom this may concern Can I
please have some clarification on
what
is meant by “h) Scanning devices”; I
have had a look at the tender and
could not find any additional details
What would be of interests is
the type of devices and numbers
required thank you A quien
corresponda: Podría, por favor,
recibir alguna aclaración en cuanto a
que se debe entender por &quot;h)
dispositivos de escaneado&quot;;
He
mirado en la licitación y no puedo
encontrar ningún detalle adicional.
Lo que sería de interés es el tipo de
dispositivo y el número requerido.
Es obligatorio la utilizacion del
formato de Ustedes para la
declaracion
de contratos similares? o podemos
utilizar uno similar propio?

14/12/2018
The published technical specifications
are a shortened version. The full
version will be delivered to tenderers
who pass the first phase of the
procedure, during the second phase.
Las especificaciones técnicas
publicadas son un versión reducida.
La versión completa se entregará a
los licitadores que hayan superado la
primera fase del procedimiento, en la
segunda fase del mismo.

21/12/2018
Los candidatos podrán utilizar un
formulario diferente al publicado en el
formulario de respuesta siempre y
cuando incluya los datos solicitados.
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