DOCUMENTO DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
MATERIAL HIDRÁULICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA MANCOMUNADA
DEL ALJARAFE, S.A, ALJARAFESA, CON Nº DE EXPEDIENTE M: 20/17-81.

FECHA: 03/08/17

En el presente documento se expone aclaración en contestación a las preguntas para la
Licitación indicada en el encabezamiento de este documento. Aquellas dudas o solicitudes
formuladas y que no se encuentren referenciadas en el presente documento se ha
considerado que se encuentran suficientemente claras y detalladas en los Pliegos o que es
información no necesaria para la formulación de las proposiciones.

Consulta nº 1. Referente al Lote 17 del expediente M: 20/17-81 y al lote 17, Válvulas
Hidráulicas, quisiera saber si lo que hay que ofertar es lo siguiente:
Su función principal es que reduce la mayor presión aguas arriba a una presión aguas abajo
constantemente menor, sin que le afecten las fluctuaciones en la demanda o en la presión
aguas arriba.
Respuesta: Efectivamente y en contestación a su consulta sobre las válvulas hidráulicas, la
oferta debe incluir el piloto reductor de presión, pero debiendo existir la opción de poder
añadir o modificar cualquier otra función asociada a la misma (sostenedora de presión,
controladora de caudal, etc...)

Consulta nº 2. Referente a su expediente M: 20/17-81 y en concreto al lote 12 Válvulas de
Mariposas.
Diseño: Modelo con bridas, eje centrado. Me gustaría saber, sobre los requerimientos de
la serie, si ustedes quieren serie 13 o serie 20.
Accionamiento: Con reductor manual y/o eléctrico.
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Entiendo, que ustedes quieren las válvulas con reductor manual, pero que tenga la
posibilidad de instalar un servomotor eléctrico, pero fuera de concurso. ¿Es esto correcto?
La diferencia de precio entre una posibilidad u otra (manual y/o eléctrico.) me lo hace
pensar.
Respuesta: En primer lugar, cualquier modelo de válvula de mariposa que ustedes oferten
y cumpla las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el pliego es válido; en segundo
lugar, la oferta económica debe incluir el reductor manual, con posibilidad de instalación
de servomotor eléctrico.

Consulta nº 3. Para depositar la fianza provisional, necesitaría el número de cuenta donde
poderla hacer.
¿Se presenta un ingreso por cada lote al que nos presentemos o un solo ingreso para todos
los lotes a los que nos presentemos?
Respuesta: Número de cuenta ES4131870120054533304426 de la entidad Caja Rural del
Sur.
Así mismo, la cantidad indicada en el Anexo II.1 como fianza provisional será para cada lote
al que presente oferta, según establece la Condición VI.4 requisito 1.11 del Pliego de
Condiciones Particulares que rige la presente licitación.

Consulta nº 4. Lote 1: confirmar que los carretes de desmontaje dentro de este lote son de
fundición o de acero, o que nos confirmen calidades, y también necesitaríamos
confirmación de la presión de las bridas, si son PN10 o PN16.
Respuesta: Acero inoxidable, en PN 16.
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Consulta nº 5. Lote 4: Las bridas locas para los manguitos tope brida indican en la
descripción que la calidad es de acero inoxidable, pero no especifican nada en el pliego
técnico. Necesitaríamos saber calidades exactas para ver si es posible que sean de acero
bicromatado o de fundición dúctil.
Respuesta: Acero bicromatado.
Consulta nº 6. Lote 7: Tener más datos de los clips de saneamiento de PVC para saber si
son clips elastoméricos, mecánicos o encolados.
Respuesta: Clips mecánicos.
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