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Resolver las solicitudes de aclaración y/o de información adicional, que han sido formuladas en
tiempo y forma, respecto de los pliegos de cláusulas que rigen el procedimiento de licitación
concerniente a la concesión administrativa de la utilización del dominio público local, para la
instalación, mantenimiento y explotación de una infraestructura de estaciones de recarga pública
para vehículos eléctricos puros en espacios de dominio público, cuya convocatoria fue objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza no 152 de 6 de julio de 2022, ello en
la forma que a continuación se expresa.

1.- P: Gon respecto a los cargadores de l50Kw, ¿el módulo de potencia debe ir integrado
en los mismos o se contempla que vaya fuera del cargador?

R. El módulo de potencia en todos los cargadores debe estar integrado en el propio cargador
para poder instalar los cargadores en la vía pública.

2.- P: Nos preguntábamos si el máximo de cargadores FAST a sustituir por ULTRAFAST es
4 en cada lote o, si en total de los dos lotes que puedan ser adjudicados, el número de
cargadores sustituidos debe ser 4. Y, por otra parte, los sobres 2 y 3 ¿hay que realizar un
sobre 2 y un sobre 3 por cada lote presentado?

R: Deben considerar que cada lote es independiente del resto. La oferta a realizar es por cada
lote. Aun cuando Ia licitación se realice de forma conjunta, se corresponde a tres procedimientos
que son independientes a los efectos que ustedes plantean. Por ello y contestando a su segunda
pregunta, se deben presentar tantos sobres 2 y 3 como lotes a los que se presenten, siendo el
sobre 1 único por cuanto se refiere a las condiciones generales a cumplir para presentarse a la
licitación.

3.- P: Dado el tiempo de ejecución de las obras (4 meses), teniendo en cuenta la situación
actual de las cadenas de suministro, resulta imposible obtener cargadores de 50 kW con
las características que se exigen en el pliego técnico. éQué margen de actuación se ofrece
para esto?

R: En cuanto a la cuestión que plantea, en el momento actual nos encontramos en el desarrollo
del procedimiento de licitación que se basa en las previsiones efectuadas por nuestros técnicos y
que se han reflejado en el PPT. El posible problema que apunta, corresponde su tratamiento y
solución, si fuera el caso, en el proceso de ejecución y se trataría con la entidad que resulte
concesionaria. Tal y como Vd. nos comenta, la situación de las cadenas de suministro deberá
valorarse en el momento oportuno.

Proceder a la publicación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme
dispone el artículo 138 en sus apartados 1 y 3 de la Ley 912017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, con la finalidad de garantizar la igualdad y publicidad en el procedimiento de
licitación.

L

L
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