Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

NOTA EN CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS
LICITADORES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA (AUTOSERVICIOS), CAFETERÍAS, RESTAURANTE, Y MÁQUINAS
EXPENDEDORAS (VENDING) DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Se publican las contestaciones a las preguntas formuladas por los licitadores al
procedimiento.
Pregunta 1
Los cuadros que se especifican en el PCAP desde la página 17 hasta la 26,
¿Deben ser cumplimentados en cuadros de forma inamovible o lo que se solicita
es la entrega de esa información aunque no guarde ese formato específicamente?

Respuesta 1
Los cuadros deben respetarse en cuanto a contenido, en ellos debe figurar toda la
información requerida, pero el formato puede ser otro, siempre y cuando la
información esté completa y estructurada de tal forma que el órgano de
contratación pueda conocer el contenido de la oferta. Todo ello sin perjuicio de lo
especificado en la cláusula 10ª A) 16 del pliego de cláusulas administrativas:
“Los operadores económicos podrán ser excluidos del procedimiento de
contratación y en su caso exigírseles responsabilidad con arreglo a la legislación
nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de carácter grave; o, en
general, si al facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos
de exclusión o que se cumplen los criterios de selección, ocultaran tal información
o no pudieran presentar los documentos justificativos”.
Pregunta 2
¿Cuántas máquinas de vending y de qué tipo, son objeto del contrato?
Respuesta 2
A continuación se detalla la relación de máquinas de vending existentes, su
ubicación y el tipo de productos que contienen:
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RELACIÓN DE MÁQUINAS DE VENDING

UBICACIÓN
AMPLIACIÓN 4 – PL 0
AMPLIACIÓN 4 – PL 0
AMPLIACIÓN 4 – PL 1
AMPLIACIÓN 4 – PL 1
AMPLIACIÓN 3 –PL BAJA
AMPLIACIÓN 3 –PL BAJA
AMPLIACIÓN 3 –PL BAJA
AMPLIACIÓN 1 –PL 1
AMPLIACIÓN 1 –PL 0
AMPLIACIÓN 1 –PL 0
AMPLIACIÓN 1 –PL 0
AMPLIACIÓN 1 –PL 0
AMPLIACIÓN 1 – PL SS
AMPLIACIÓN 1 – PL SS
AMPLIACIÓN 1 – PL SS
AMPLIACIÓN 1 – PL S -1
AMPLIACIÓN 1 – PL 3
AMPLIACIÓN 1 – PL 3

TIPO
CAFÉ
SÓLIDOS
CAFÉ
SÓLIDOS
CAFÉ
BEBIDAS FRÍAS
SÓLIDOS
CAFÉ
CAFÉ
BEBIDAS FRÍAS
BEBIDAS FRÍAS
SÓLIDOS
CAFÉ
BEBIDAS FRÍAS
SÓLIDOS
BEBIDAS FRÍAS
CAFÉ
SÓLIDOS

Pregunta 3
¿El DEUC es sustitutivo de toda la documentación requerida a excepción de los
certificados de la visita técnica?
Respuesta 3
Si viene con toda la información requerida en el resto de apartados, sí sustituye al
resto de documentos.
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