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CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE S-

74/22 DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y 

ELEMENTOS DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS DEL 

PUERTO DE ALICANTE, VEHÍCULOS Y FAROS.” 

 

CONSULTA NUMERO 2. 

 

PREGUNTA.-   Buenos días, 

 

Me gustaría realizar las siguientes preguntas de las que nos surgen dudas: 

 

1-¿Es posible realizar una visita a las instalaciones? 

 

2-La mano de obra y desplazamientos para realizar las correcciones y/o 

reparaciones que se detecten necesarias en las instalaciones y equipos, ¿está 

incluida dentro del precio del contrato en el capítulo de “Medios humanos” o 

supone facturación independiente? 

 

3-En el pliego cita que la reposición de detectores por fin de vida útil será a cargo 

de la empresa licitadora, ¿está incluida dentro del precio del contrato en el 

capítulo de “Lista de Precios” o debe entenderse en la parte fija de “Medios 

Materiales”? 

 

4-La reposición por caducidad, los retimbres y recargas de extintores, ¿está incluida 

dentro del precio del contrato en el capítulo de “Lista de Precios” o debe 

entenderse en la parte fija de “Medios Materiales”? 

 

5-La cartelería que no cumpla normativa o pierda su eficacia, , ¿está incluida 

dentro del precio del contrato en el capítulo de “Lista de Precios” o debe 

entenderse en la parte fija de “Medios Materiales”? 

 

muchísimas gracias 

un saludo 

 

 

RESPUESTA.-   

 
1.- Me gustaría  realizar una visita a las instalaciones? 

 

 SI se puede ver las dependencias del puerto. Día Viernes 6 de 11:30h a 12:30h 
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2.- La mano de obra y desplazamientos para realizar las correcciones y/o reparaciones que se 

detecten necesarias en las instalaciones y equipos., ¿está incluida dentro del precio del contrato en el 

capítulo de “ Medios humanos” o supone facturación independiente. 

 

 SI incluida 

 
3.- En el pliego cita que la reposición de detectores por fin de vida útil será a cargo de la empresa 

licitadora, ¿está incluida dentro del precio del contrato en el capitulo lista de precios o debe 

entenderse parte fija de “Medios materiales” 

 

 Se encuentra dentro de materiales fungibles, aplicando el precio de baja de 

lista de precios. 

 
4.-  La reposición por caducidad, los retimbres y recargas de extintores, ¿está incluida dentro del precio 

del contrato en el capítulo “lista de precios” o debe entenderse en la parte fija  de “Medios 

Materiales” 

 

 Se encuentra dentro de materiales fungibles, aplicando el precio de baja de 

lista de precios. 
 

5.-  En la cartelería que no cumpla normativa o pierda su eficacia, ¿está incluida dentro del precio del 

contrato en el capítulo “lista de precios” o debe entenderse en la parte fija  de “Medios Materiales” 

 

 Se encuentra dentro de materiales fungibles, aplicando el precio de baja de 

lista de precios. 

 

 


