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Asunto: Compensación conjunta de las emisiones de gases de efecto invernadero del 

Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y 

Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones en 2019 

 LICITACIÓN EMAS-2020-001 

 Anuncio de contrato: 2020/S 097-230769 publicado el 19/05/2020 

 

Estimado señor / Estimada señora: 

El Parlamento Europeo proyecta la adjudicación de un contrato público para el servicio de 

referencia. 

La duración máxima del contrato será de doce meses. 

Por la presente le transmito los documentos de licitación para el contrato de referencia, de 

forma que disponga usted de la información necesaria para, en su caso, preparar una oferta. 

Esta documentación incluye lo siguiente:  

- el anuncio de contrato (y otras medidas de publicidad); 

- la presente invitación a licitar, que contiene la información necesaria para 

participar en la presente licitación; 

- las condiciones de presentación de las ofertas; 

- el pliego de condiciones y sus anexos, con información detallada sobre el objeto 

del contrato, sus especificaciones técnicas, los criterios de exclusión, selección y 

adjudicación, y las pruebas y los anexos que deberá usted presentar junto con su 

oferta; 

- el modelo de contrato y sus anexos. 

En el caso de que desee participar en este procedimiento, le rogamos que envíe una oferta en 

una de las lenguas oficiales de la Unión Europea dentro del plazo indicado en la invitación a 

licitar. 



 

Le recordamos que, durante todo el procedimiento, el licitador tendrá prohibido establecer 

cualquier contacto con el Parlamento Europeo, salvo con carácter excepcional y en las 

condiciones siguientes: 

Antes de la fecha límite de presentación de las ofertas: 

 Por iniciativa de los licitadores, con objeto de recibir información complementaria 

destinada estrictamente a aclarar la naturaleza del contrato. Los licitadores que deseen 

obtener información complementaria sobre los documentos de la contratación deberán 

formular sus preguntas únicamente por escrito, por correo electrónico enviado a la 

dirección siguiente:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Las solicitudes de información complementaria llevarán la mención siguiente: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

No se responderá a ninguna solicitud de información complementaria recibida menos de seis 

días hábiles antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, es decir, el 23 de junio de 

2020 a las 00.00 horas (medianoche). 

El Parlamento Europeo ignorará las preguntas orales, las preguntas transmitidas con 

posterioridad al plazo indicado anteriormente y las preguntas redactadas incorrectamente o 

dirigidas a una dirección errónea. 

Las preguntas recibidas y las respuestas correspondientes se publicarán en el sitio web desde 

el que se accede a los documentos de la contratación: 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/es/list-of-notices/open-tenders/, en la 

sección de preguntas frecuentes.  

Las respuestas dirigidas simultáneamente a todos los licitadores estarán redactadas únicamente 

en inglés. 

 Por iniciativa del Parlamento Europeo, si los servicios de la Institución advirtieran un 

error, una omisión o cualquier otra deficiencia material en la redacción del anuncio de 

licitación, de la invitación a licitar o del pliego de condiciones.  

En su caso, la información complementaria y la información arriba mencionada se 

comunicarán en la misma fecha y en condiciones estrictamente idénticas en el sitio web desde 

el que se accede a los documentos de la contratación: 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/es/list-of-notices/open-tenders/. 
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Tras la apertura de las ofertas y por iniciativa del Parlamento Europeo: 

En caso de que una oferta diera lugar a solicitudes de aclaración o si se tratara de corregir 

errores materiales manifiestos contenidos en la redacción de la oferta, el Parlamento Europeo 

se pondrá en contacto con el licitador.  

Atentamente, 

signed 

Susanne ALTENBERG 


