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EXPEDIENTE: 300/2017/00911 
 
CONTRATO DE “ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (6 LOTES)” 
 
CONSULTA REALIZADA: 
 
 
PREGUNTA 1:  

 
Al respecto al Anexo I del PCAP, punto “20 Criterios de Adjudicación”, en el 
Sobre C, apartado “2.1.2 Mayor Cualificación sobre la mínima requerida”. Para el 
caso del  Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos, que están 
reconocidos a nivel de Master por resolución del Ministerio de Educación, 
¿Contarían como doble titulación, es decir, que poseen un título de grado más 
adicionalmente un título de master a los fines del 2.1.2?    
 
 
RESPUESTA 1: 

 
No, no contaría como doble titulación, ya que la Ingeniería Superior de Caminos, 
Canales y Puertos es una de las titulaciones que se recoge de forma explícita en 
el punto 3.1 en los Lotes 3, 4 y 5, y por tanto, a efectos de valorar la 
cualificación mínima requerida ese sería el título habilitante. 
 
 
PREGUNTA 2:  

 
Con respecto al formato on-line provisto del DEUC, en la “Parte II Información 
sobre el Operador Económico”, se menciona en el punto “D Información relativa 
a los subcontratistas” si el operador económico tiene la intención de 
subcontratar, que viene por defecto marcado como “No”. ¿Debe cumplimentarse 
Si/No sin proveer detalle a tenor de la Cláusula 13 de PCAP que señala que es el 
contratista quien lo hará ?.  Asimismo, ¿Debe asimismo cumplimentarse la “Parte 
V Reducción del número de candidatos cualificados” que viene por defecto 
respondida con un “No” en el formulario? 
 
 
RESPUESTA 2: 

 

2.1-. En el DEUC, en cuanto a la subcontratación, si el licitador tiene intención de 
subcontratar, debe indicar “si”. Y tal y como se indica en el apartado 17 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, los licitadores no 
tienen que indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, ni 
el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas.  
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2.2-. No se debe cumplimentar la parte V del DEUC, referida a “reducción del 
número de candidatos cualificados”. 
 
 
 
PREGUNTA 3: 

 

Al respecto de la Pregunta 1 , lo que quiero decir es si contaría como que aportan 
título de grado y adicionalmente master a efectos del apartado “2.1.2 Mayor 
Cualificación”, no que tiene doble titulación. 
 
 
RESPUESTA 3: 

 

No, como se ha señalado no contaría como aporte de título de grado y 
adicionalmente máster, sino que cuenta como un título único, ya que la 
referencia que se realiza en el apartado 3.1 es la de titulación de  Ingeniero 
Superior de Caminos, Canales y Puertos, por tanto una titulación requerida como 
mínimo de forma explícita.  
 
Por ello, a efectos del criterio 2.1.2, no constaría como mayor cualificación, ya 
que se recoge de forma explícita su condición de mínimo, por lo que la misma no 
puede considerarse a la vez como mínimo y mayor cualificación. 
 


