
ACLARACIONES DUDAS 22 DE ENERO DE 2019 

Se reproducen a continuación tres preguntas planteadas respecto del concurso junto con las 

respuestas dadas por parte de NASUVINSA, ya que por su interés pueden resultar relevantes 

para los licitadores: 

 

PREGUNTA 1. “En relación a la posibilidad de que otorga el artículo 18 de la LFCP (Valoración 

de la solvencia económica y técnica de quien licite, por referencia a otras empresas), por favor, 

si para acreditar la solvencia económica y técnica nos interesa basarnos en la solvencia de 

otras empresas, agradeceríamos que nos pudieran confirmar por qué empresas se deben 

firmar los siguientes documentos: 

a) Solvencia económica: En cuanto a la declaración responsable sobre el volumen 

global anual de negocios, si el licitador quiere acumular la solvencia de uno de sus 

subcontratistas, ¿debe aportar 2 declaraciones responsables: una del licitador por su 

volumen y otra del subcontratista por su volumen? ¿O bien basta una declaración del 

licitador indicando el volumen de ambas empresas? 

b) Solvencia técnica: En cuanto a la relación de los principales contratos de venta e 

instalaciones […] de biomasa en los tres últimos años, de quererse acreditar por 

referencia a otras empresas, ¿Quién debe firmar la declaración responsable para el 

caso de que el destinatario de los contratos sea un comprador privado: el licitador o la 

empresa que ha concluido los contratos que se relacionan?” 

RESPUESTA 1. No podemos responder estas cuestiones, toda vez que no pretenden aclarar los 

términos del pliego o solicitar información adicional sobre el mismo. Teniendo en cuenta, en 

efecto, el contenido del artículo 18 de la Ley Foral de Contratos, deberán consultar en este 

caso a sus propios asesores sobre la forma de articular su oferta. 

 

PREGUNTA 2. “Necesitaría me informasen con relación a la documentación que hay que 

presentar, si la garantía de aval puede ser un certificado estándar de crédito y caución o debe 

ser similar al modelo que adjuntan en la página emitido por una entidad bancaria. 

RESPUESTA 2. El régimen y forma de la garantía provisional está regulada en la cláusula 37 del 

PCR. La garantía provisional no debe ajustarse al modelo del Anexo VI, que se refiere 

exclusivamente a la garantía definitiva. 

 

 

 

 

 



PREGUNTA 3. “¿El canon de la concesión viene a sustituir la TASA del 1’5% sobre los ingresos 

por UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO 

DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL de Pamplona? En caso negativo, ¿quién debe asumir el pago de 

dicha TASA?” 

RESPUESTA 3. El canon no sustituye a la Tasa sobre los ingresos por UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 

de Pamplona. El pago de esta tasa corresponde a la Sociedad Concesionaria. No obstante, 

teniendo en cuenta que esta Tasa, por error, no fue contemplada en el Estudio de Viabilidad, 

se adjunta la estimación de su importe a lo largo de los años de vigencia de la concesión. Su 

consideración lleva aparejada que la Tasa interna de rentabilidad para el proyecto queda en un 

4,65%, mientras que la Tasa interna de rentabilidad para el accionista en un 7,11%. En 

cualquier caso, la incorporación de esta tasa no varía los importes de licitación establecidos en 

el Pliego en relación a la Tarifa máxima media por venta de energía (5,7855 c€/kWh), al canon 

ofertado (138.501,75 euros/año) y a la Baja económica sobre aquella parte de la Inversión 

Total que NASUVINSA abona a la Sociedad Concesionaria (6.555.338,30 euros). 



NUEVA TASA A CONSIDERAR EN LA EXPLOTACIÓN DE LA CENTRAL Y RED DE CALOR TXANTREA 

 

Pago al ayuntamiento de Pamplona por aprovechamiento de subsuelo por red de tuberías enterradas: 1,5% sobre ingresos de venta de energía (704.232 € 

en 25 años de explotación) repartidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Modificación de rentabilidad según estudio de viabilidad: 

Tasa interna de rentabilidad para el proyecto: 4,65% 

Tasa interna de rentabilidad para el accionista: 7,11% 


