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Expedient BSA 2/14 
 
Dubtes i despostes dels licitadors pel procediment  del Servei de Comunicacions de Veu i 
Dades Mòbils per a Badalona Serveis Assistencials, SA 
 
 
1.Pregunta: 
 
Si en cuanto a estos puntos, ¿sería suficiente con una declaración responsable? 
 

1)    Compromiso de subscripción a una póliza de seguro de responsabilidad civil 
2)    Compromiso de tiempo mínimo para iniciar el servicio 
3)    Compromiso de cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas del pliego. 

Compromiso de garantía de precios, servicios y prestación 
 
1.Resposta: 
 
Sí que és suficient amb una declaració responsable en que es recullin els quatre compromisos que 
es relacionen en el seu correu i que han d'incloure's en el sobre B corresponent a la documentació 
tècnica i criteris susceptibles de judici de valor 
 
2.Pregunta: 
 
Para poder complementar el Annexo II Detall d’una factura mensual base de comparación. 
Tendríamos en los conceptos Bonos que poder incluir descuentos de forma unitaria. 
 
2.Resposta: 
 
No entiendo la duda en la pregunta, El anexo II corresponde a una factura tipo con todos los 
conceptos incluidos de un mes escogido al azar. Es una muestra de la factura que recibimos cada 
mes en BSA. 

 
 Los descuentos que Uds. propongan en la columna verde de esta tabla en aplicación de sus tarifas, 
darán como resultado el importe que se usara para evaluar objetivamente sus precios.  
 
 Así mismo indicarle que tanto los precios de cada operadora, como la denominación de origen de 
los mismos son tan complejos y difíciles de plasmar que la pretensión de objetivación del ejercicio 
busca dar homogeneidad a la oferta de cada licitador para que sea absolutamente comparable. Será 
imprescindible y necesario que se ajuste a esos parámetros. En cualquier caso puede hacer en 
documento aparte cuantas aclaratorias y variables estime oportunas en su oferta con el fin que la 
Mesa pueda contrastar los datos por Uds. anotados en las tablas de precios y en su aplicación 
práctica en el Anexo II al tiempo que puedan contestar las posibles preguntas relacionadas con su 
oferta de los otros licitadores. 
 
 No obstante si la pregunta se refiere al contenido de más abajo, paso a contestar en la siguiente 
cuestión. 

  
3.Pregunta: 
 
¿Qué ocurre con los servicios exclusivos de porfolio de Orange, como el caso de tarifa plana 12, o 
tarifa plana Oci, de los que no conocemos sus características para poder ofertarlos e incluirlos en la 
comparativa? 
 
3.Resposta: 
 
Tarifa Plana 12 permite realizar llamadas nacionales a todos los destinos fijos y móviles nacionales 
de 08:00 a 20:00 horas de Lunes a Viernes con un límite de 1000 minutos por l’inea/mes en el 
Grupo cerrado de usuarios y 1000 minutos al mes por línea en el resto de tráfico y con un máximo 
de 150 destinos por línea. Se aplica a todas las líneas del cliente. 
 
 Tarifa Plana Ocio permite realizar llamadas gratuitas de Lunes a Viernes de 20:00 a 08:00, fines de 
semana y festivos completos, con un límite de 1000 minutos por línea/mes. 
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4.Pregunta: 
 
¿Porque no se contemplan descuentos en los moduls de dades mobils? Debemos en este caso 
incluir el precio después de descuentos 
 
 
4.Resposta: 
 
Entendiendo que su pregunta se refiere a las tablas 13 y 14 de los precios actuales incluidos a modo 
informativo en las páginas 25 y 26 del Documento de prescripciones  técnicas.  
 
En este caso indicarle que Uds. deben aplicar su precio base para ese servicio y el descuento que 
estén dispuestos a ofrecer por el mismo 
 
 
5.Pregunta: 
 
Aparecen dos tablas de trafico “mesurat de juny a desembre 2012 i de gener a maig 2013” 
 
¿El trafico estimado es la suma de ambas tablas? 
 
¿Para ofrecer una valoración se ha de utilizar una de estas tablas? 
 
¿ambas o solo una? O como se solicita en el punto 7 PRESSUPOST DE LICITACIÓ ¿el trafico 
descrito en el Annex II? 
 
 
5.Resposta: 
 
Les taules de tràfic de les pàgines 10 i 11 del plec tècnic son orientatives perquè el licitador pugui 
fer-se una idea dels volums anuals que origina BSA, el paràmetre que s’ha d’utilitzar per determinar 
el preu de la oferta és el de l’annex II que correspon a una factura tipus tal com ja es va indicar en la 
consulta anterior. 
 
Les taules indicades poden servir per tal de dimensionar els descomptes que pot oferir el licitador 
per cada tipus de servei i que haurà d’informar a l’execel que és va proporcionar a petició de 
Telefònica. 
 
 


