
ANEXO 3 

DOCUMENTO EXPLICATIVO PARA DOCUMENTAR LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE EQUIPOS CRITICOS  

 
En este anexo se explica a los licitadores la forma en que deben de documentar los acuerdos de colaboración de los equipos críticos (entre ellos los cualificados) a los que se 
hace referencia en el criterio de adjudicación 2 del  Anexo C al Cuadro Resumen. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
En el siguiente cuadro se enumeran los documentos obligatorios que deben aportar en función de quién sea la empresa licitadora y la empresa mantenedora: 

Caso Empresa Licitadora Empresa mantenedora de equipamiento Documentos obligatorios que acreditan relación 

Caso 1 El Fabricante El Fabricante - Declaración responsable. 

Caso 2.A. El Fabricante  Caso 2 

Caso 2.B. El SAT autorizado del fabricante 

El Servicio Técnico Oficial del fabricante - Declaración responsable. 

- Copia del documento del fabricante que acredita 

como SAT autorizado. 

Caso 3 Empresa licitadora distinta del fabricante y 

distinta del SAT autorizado  

El Fabricante (la empresa licitadora dispone de 

acuerdos de colaboración con las empresas 

fabricantes de los equipos)  

- Declaración responsable. 

- Copia del acuerdo de colaboración. 

Caso 4 Empresa licitadora distinta del fabricante y 

distinta del SAT autorizado 

El SAT autorizado (la empresa licitadora dispone de 

acuerdos de colaboración con los SAT autorizados de 

los equipos) 

- Declaración responsable. 

- Copia del acuerdo de colaboración. 

- Copia del documento del fabricante que acredita 

como SAT autorizado. 

 

a) Para que puedan valorarse estos criterios, todas las empresas licitadoras (casos 1, 2, 3 y 4 del cuadro) deberán aportar: 

Una declaración responsable, en el modelo que figura como Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para los equipos críticos (entre ellos los cualificados), en la 

que el licitador exprese tal y como muestra el citado Anexo: 

a.1) Su relación con la empresa mantenedora (en caso de que el licitador sea el Fabricante o su SAT autorizado y la empresa mantenedora sea alguno de los dos también –

casos 1 y 2 del cuadro anterior) para dichos equipos. 

a.2) Tener preacuerdos o acuerdos de colaboración con las empresas fabricantes o sus SAT autorizados (en caso de que el licitador no sea ni fabricante ni su SAT autorizado 

–casos 3 y 4 del cuadro anterior) para dichos equipos. 



Con indicación en las columnas de las tablas incluidas en el Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de la siguiente información:  

- Empresa mantenedora: se trata de la empresa con la que se alcanza la relación (casos 1 y 2) o el acuerdo de colaboración (casos 3 y 4).  
Valor posible: - Nombre de la empresa mantenedora. 

- Su alcance: debe incluir la asistencia técnica (mantenimiento preventivo y correctivo) y los materiales y repuestos para ser valorado.  
Valor posible: - Preventivo, predictivo y técnico legal. 

- Su vigencia: se trata de la duración de la relación o acuerdo de colaboración y deberá abarcar para ser valorado al menos el plazo de duración del contrato y sus 
posibles prórrogas.  
Valores posibles: - Vigencia permanente (caso 1). 

 - Fecha inicio y fecha fin de la relación como SAT autorizado del fabricante (casos 2 y 4). 

 - Fecha inicio y fecha fin del acuerdo de colaboración (casos 3 y 4). 

- La denominación o familia de equipo, marca y modelo de los equipos del acuerdo. 
Valores posibles: - Denominación / Marca / Modelo. 

- Códigos de los equipos críticos (en Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas - PPT) a valorar: se deben especificar qué códigos (columna “Nº INV.” del Anexo 1 
del Pliego) se pretende que sean objeto de valoración en dicha relación (casos 1 y 2) o acuerdo de colaboración (casos 3 y 4). Los equipos cuyos identificadores no 
aparezcan en esta columna o sean clasificados de manera incorrecta por el licitador no serán valorados. 
Valores posibles: - Identificadores de los equipos de la columna “Nº INV.” del Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) separados por comas. 

- Documentos presentados: se trata de indicar el tipo de documentos presentados para su valoración. 
Valores posibles: -Declaración responsable. 

 - Copia del acuerdo de colaboración. 

 - Copia del documento del fabricante que acredita como SAT autorizado. 

- Numeración de páginas que comprenden los documentos acreditativos: se trata de indicar la numeración de páginas que comprenden los documentos acreditativos 
presentados (numerar la declaración responsable, las copias de los acuerdos de colaboración y los documentos del fabricante que acreditan como Servicio Técnico 
Oficial). El licitador deberá numerar las páginas de todos los documentos acreditativos mencionados con anterioridad en la parte superior derecha de cada hoja.  
Valores posibles: - Números de página separados por comas (1, 2, 3, 4, 5) o rango de páginas separados por guión (1-5) o No aplica (en caso de que el licitador 

sea el Fabricante – caso 1). 

b) Las empresas licitadoras que no sean Fabricantes ni SAT autorizados (casos 3 y 4) deberán aportar para cada modelo de equipo: 

b.1) Preacuerdos o acuerdos de colaboración con empresas fabricantes (caso 3): 



-  Para ello deberá aportar copia de todos los preacuerdos o acuerdos de colaboración a los que hace referencia dicha declaración con las empresas fabricantes, en los 

que aparezca la fecha y la firma del responsable competente de la empresa fabricante, además de especificar en el mismo el nombre de la empresa fabricante, el 

alcance del acuerdo, vigencia del mismo y en el que se acredite fehacientemente que incluye los equipos del lote al que se licita  para los cuáles se alcanza el acuerdo. 

El licitador deberá numerar las páginas de todos los acuerdos presentados en la parte superior derecha de cada hoja. 

b.2) Preacuerdos o acuerdos de colaboración con el SAT autorizado del fabricante (caso 4): 

- Para ello deberá aportar copia de todos los preacuerdos o acuerdos de colaboración a los que hace referencia dicha declaración con los SAT autorizados de las 

empresas fabricantes, con la misma información y en los mismos términos que la reflejada en el punto anterior (b.1). 

- Además, en este caso el licitador deberá aportar otro documento en el que el fabricante acredite a la empresa con la que el licitador ha alcanzado el acuerdo como 

SAT autorizado en el que se acredite fehacientemente que incluye los equipos del lote al que licita  para los cuáles se alcanza el acuerdo, donde aparezca la duración 

de la relación como SAT autorizado que deberá abarcar, para ser valorado, al menos el plazo de duración del contrato y sus posibles prórrogas. 

c) Las empresas licitadoras que sean Fabricantes o SAT autorizados y que su empresa mantenedora sea el SAT autorizado (caso 2) deberán aportar del mismo modo 

documento en el que el fabricante acredite a la empresa con la que el licitador mantendrá el equipamiento como SAT autorizado en el que se acredite fehacientemente 

que incluye los equipos del lote al que licita  para los cuáles se alcanza el acuerdo, donde aparezca la duración de la relación como SAT autorizado que deberá abarcar, para 

ser valorado, al menos el plazo de duración del contrato y sus posibles prórrogas. 

 


