FAQ LICITACIÓN REF. 11OBS002CT007
Pregunta: ¿Cuál es la puntuación máxima de los criterios de valoración?
Valoración económica: 35
Valoración técnica: 54
Valoración de las mejoras: 2
Valoración Total: 91
Pregunta: Se solicita entregar un Plan de Trabajo detallado para cada una de las
encuestas objeto del proyecto. En estos Planes las fechas expresadas deben ser
absolutas, no relativas y teniendo en consideración la fecha de inicio de proyecto tal y
como se detalla en la sección 5.1. del Pliego de Condiciones Técnicas. En dicho
apartado se indica que la fecha de inicio de trabajos será la fecha de firma del contrato,
¿pueden indicarnos bajo qué previsión de fecha de inicio debemos trabajar?
La fecha estimada, aunque no vinculante de inicio del proyecto será el 1 de abril del 2011.
Pregunta: ¿Las compulsas de los documentación administrativa, pueden ser
compulsadas por cualquier organismo (por una confederación o por una consejeria) ?
Las compulsas serán realizadas conforme a lo establecido en el Pliego Jurídico, por un
fedatario público: Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas
conforme a la legislación vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la
garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Asimismo, los licitadores
presentarán su documentación en castellano.
Pregunta: Con respecto a los criterios de adjudicación supongo que los criterio de juicio
de valor se incluiran dentro del sobre C oferta técnica y los Criterios cuantificables de
forma automática se incluiran en el sobre B "oferta economica" me lo podría confirmar?
La documentación administrativa será presentada en un sobre con la letra A, la oferta
económica será presentada en un sobre con la letra B, y la oferta técnica en un sobre con la
letra C. Los criterios pertenecientes a la valoración técnica (punto 1.0.2) se incluirán en el sobre
C (oferta técnica).
Pregunta: ¿Qué se entiende por “tiempos” y “horas de trabajo” según aparecen en el
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criterio de valoración “1.1 Esquema cronológico de las actividades a llevar a cabo con
indicación de los entregables y de las personas que realizarán cada una de ellas y sus
tiempos”; y en el criterio de valoración “6. Recursos humanos. Número de Horas de
Trabajo”.
El esquema cronológico forma parte de la Memoria Descriptiva que, como se indica en el
Pliego de Condiciones Jurídicas, habrá de contener el Plan de Trabajo y el Plan de Entregas.
El Plan de Trabajo, como se detalla en el apartado 5.2 del Pliego de Condiciones Técnicas,
incluye un calendario detallado, en el que se incluirán las fechas de todas las tareas previas,
las fechas de todas las fases de la recogida así como de las entregas parciales y finales de las
encuestas. El plan de trabajo debe seguir el formato de la tabla que se presenta en el anexo I:
PLAN DE TRABAJO, al margen de los tradicionales diagrama de Gantt que permitan detectar
las interdependencias entre tareas y la planificación en formato Openproj. El plan de entregas
debe seguir el formato de la tabla que se presenta en el Anexo II: PLAN DE ENTREGAS
Así pues, en el punto 1.1 Esquema cronológico de las actividades a llevar a cabo con
indicación de los entregables y de las personas que realizarán cada una de ellas y sus tiempos;
la palabra "tiempos" hace referencia a las fechas previstas de realización de los trabajos y
las entregas planificadas por el licitador, según se indica en el modelo de Plan de Trabajo y
Plan de Entregas que figuran en el Pliego de Condiciones Técnicas.
En cuanto al criterio 6, se entiende por horas de trabajo todo período de tiempo dedicado a
realizar las actividades propuestas.
Así pues, en el punto 1.1 hay que indicar las fechas aproximadas de realización de los trabajos
y los entregables (cuándo) y en el punto 6 hay que indicar las horas de trabajo que se
emplearán en realizar dichas tareas (cuánto).
Pregunta: ¿En qué sobre se deben incluir los criterios que son cuantificables de forma
automática?
Se incluirán en el Sobre C, como se indica en la pag. 18 del el Pliego de Condiciones Jurídicas
"Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores,
la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate".
Pregunta: ¿Cuál es el tamaño estimado de los cuestionarios y qué tipo de preguntas
contienen?
Los cuestionarios de ambas encuestas contendrán entre 20 y 30 preguntas y estarán
compuestos por preguntas de respuesta cerrada.
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