NOTA DE AVISO 1
FE DE ERRATAS y DATOS COMPLEMENTARIOS A LA LICITACIÓN
Número de
Expediente:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANIOBRAS Y OTROS
RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DEL TREN EN LA
TERMINAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE SAGUNTO

2020/04/003

Conforme a lo recogido en el Pliego de la Licitación relativa al expediente enunciado, en su
Titulo II: LICITACIÓN, apartado 3 : CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES, a continuación se exponen aclaraciones a diversas cuestiones que han
planteado el interés de posibles participantes en la licitación, con el fin de conseguir una
mayor homogeneidad y transparencia

FE DE ERRATAS
Página 7: En el apartado “Servicio de Conducción”, aparece el siguiente texto: “ En la actualidad el
horario de prestación del servicio de conducción es de lunes a domingo dese las 06:00 a las 22:00
horas”.
Debe figurar: “En la actualidad el horario de prestación del servicio de conducción es de lunes a
viernes no festivos desde las 06:00 a las 22:00 horas”.
En el apartado “e”, aparece el siguiente texto: “En la actualidad el horario para cada uno de los
servicios de maniobras/operaciones sobre el tren que se presta en la terminal, es desde las 06:00
hasta las 22:00 horas de lunes a domingo”.
Debe figurar: “En la actualidad el horario de prestación del servicio de conducción es de lunes a
viernes no festivos desde las 06:00 a las 22:00 horas”.
Páginas 25/26:
En el horario de prestación del servicio de conducción, figura como horario “el de Lunes a
Domingo de 06:00 a 22:00 horas.” , distribuido en una tabla.
Debe figurar la siguiente tabla, aplicable a días no festivos:
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DATOS COMPLEMENTARIOS A LA LICITACIÓN
En respuesta a las distintas cuestiones relacionadas con la fecha efectiva de prestación del servicio
y la firma del contrato se indica lo siguiente:
FIRMA DEL CONTRATO
Será realizada dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la
adjudicación, debiendo realizarse la constitución de la garantía correspondiente, junto con la
presentación del seguro.
INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En base a la formación necesaria para prestar los servicios de tierra, el Adjudicatario deberá de
estar en condiciones de prestar dichos servicios dentro de los DOS meses siguientes a la firma del
contrato.
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