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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)” 
 
CONSULTAS REALIZADAS: 
 
PREGUNTA:  

 
En el apartado 2.1.2 del anexo 1 del PCAP en relación a la mayor cualificación 
sobre la mínima requerida se especifica que se otorgarán 2,5 puntos por cada 
título adicional hasta un máximo de 2 títulos por persona y en cualquier caso 
distinto a la titulación mínima requerida. Si en nuestro equipo de trabajo se 
incluye una persona con doble titulación (Derecho y ADE), ¿Se considera título 
adicional alguno de ellos a efecto de obtener los 2,5 puntos por título adicional? o 
por el contrario no sería así dado que ambas titulaciones coinciden con las 
mínimas exigidas? Por otro lado, entendemos que cualquier máster relacionado o 
no con la titulación mínima exigida sería objeto de puntuación adicional. Así 
mismo, nos gustaría nos concretaran a que se refieren con el compromiso de que 
en el equipo concurran personas con titulaciones distintas a las exigidas. ¿Se 
refieren a que no todos los miembros del equipo tengan la misma titulación? 
 
RESPUESTAS: 

 
-  Con respecto a la titulación en Derecho y ADE, siempre que de los estudios se 
obtuviesen ambos títulos, y siempre que ambas disciplinas estén incluidas entre 
las requeridas en concreto para el lote que se vaya a licitar, una de ellas contaría 
a los efectos de titulación mínima y la otra a los efectos de titulación adicional. 
 
- El máster sería objeto de puntuación adicional siempre y cuando estuviese en 
el ámbito de las titulaciones especificadas en el punto 3.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas en función del lote al que se licite. Es decir, no tendría 
por qué estar relacionado con la titulación mínima que acredite la persona en 
concreto pero en cualquier caso sí tendría que estarlo con alguna de las 
titulaciones que se solicitan en el citado punto 3.1. 
 
- Finalmente, si lo que se hace es referencia al criterio de pluridisciplinariedad 
del punto 2.2.3, en ningún caso se alude a “titulaciones distintas a las exigidas”, 
en todo caso, para ser objeto de valoración, tendrán que ser titulaciones 
incluidas entre las recogidas en el punto 3.1 del PPT para el lote al que se licite, 
pero efectivamente distintas entre al menos dos miembros del equipo. 
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PREGUNTA:  

 
En el lote 2, “Políticas de prestación y financiación" se establece el estudio del 
modelo de financiación municipal. Específicamente, quisiéramos una aclaratoria 
sobre a qué se refiere como “modelo fiscal municipal” ya que consideramos 
puede tener dos visiones: Política impositiva únicamente o la política de ingresos, 
gastos y subsidios seguida por el Ayuntamiento. En el punto 3.1 del apartado 3 
“Criterios Sociales” del pliego de cláusulas técnicas y administrativas se establece 
que: “Se otorgarán 5 puntos las proposiciones que se comprometan a que el 
equipo técnico destinado a la ejecución del contrato esté integrado, al menos, 
por un 30% de mujeres. A efectos del cálculo del citado porcentaje, el equipo 
técnico a valorar será el exigido como mínimo en el apartado 3.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, incrementado, en su caso, con los técnicos adicionales 
que se oferten por el licitador en el criterio 2.1.1 referido a la incorporación al 
equipo de trabajo de personal técnico adicional”. En este sentido, rogamos 
clarificar si el porcentaje se calculará necesariamente respecto al número total de 
miembros del equipo, (al menos dos mujeres en un equipo de cuatro persona) o 
si alternativamente es posible justificar que al menos el 30% de los insumos 
serán provistos por personal femenino (30% del total de días estimados de 
trabajo, a pesar DE que sólo sea una mujer en un equipo de cuatro personas). La 
cláusula 13 del pliego de condiciones administrativas permite la subcontratación 
el marco de esta licitación. Pedimos que confirmen que uno o varios de los 
miembros del equipo propuesto por la entidad licitante podrá ser incorporado a 
través de una subcontratación de servicios, siempre dentro del límite establecido 
por el TRLCSP. En caso afirmativo, pedimos que confirmen que el Currículum de 
este miembro del equipo se valoraría en iguales condiciones que los miembros no 
subcontratados. El apartado B) 3.2 (Mantenimiento de las condiciones laborales) 
de la cláusula 20 del Anexo I a los Pliegos administrativos menciona que se 
otorgarán 5 puntos a las entidades que se comprometan “a mantener el personal 
mínimo exigido […] en las mismas condiciones contenidas en su contrato de 
trabajo”. Pedimos confirmación de por “contrato de trabajo” se entiende tanto el 
contrato laboral para los empleados de la entidad licitante como el contrato de 
servicios que se firme con los miembros del equipo que no tengan un vínculo 
laboral con el licitador. En este sentido, el compromiso del licitador será 
mantener ese contrato laboral o de servicios en vigor durante la duración del 
contrato principal. 
 
RESPUESTAS: 

 
- Respecto al lote 2, Políticas de prestación de servicios y financiación, la 
referencia a la política fiscal se remite exclusivamente al ámbito de los ingresos 
tributarios y la configuración de la políticas municipales que definen el sistema 
tributario del Ayuntamiento, incluyendo los impuestos, las tasas, los precios 
públicos y las multas, y en su caso las contribuciones especiales. Por otra parte, 
la referencia a la política financiera se remite al recursos al endeudamiento, 
instrumentos utilizados, operaciones de cobertura, operaciones de tesorería, 
liquidez etc... 
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- Respecto al criterio 3.1 “Adopción específica de políticas de igualdad” sí se 
requiere que el porcentaje de participación femenina en el equipo se refiera a los 
integrantes del mismo y no al porcentaje total de insumos que pueda producir, 
es decir, al menos un tercio del equipo deberá estar compuesto por mujeres. 
 
- Respecto a la subcontratación, sí, podría subcontratarse un miembro del 
equipo en los términos previstos en el TRLCSP y el curriculum sería tomado en 
consideración como el de cualquier otro miembro del equipo técnico, 
independientemente de la relación jurídica que tenga el miembro con la 
empresa. 
 
- Finalmente, con respecto a la última cuestión planteada, efectivamente, se 
trata de mantener a lo largo de la duración del contrato la estabilidad (o mejora) 
en la relación entre los trabajadores y la empresa, sea esta laboral o de otra 
naturaleza. 
 
 
PREGUNTA:  

 
Desde nuestra cooperativa de investigación y consultoría económica tenemos 
interés en presentar una oferta en el marco de la licitación para la "Elaboración 
de informes de impacto de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid".  
 
La cooperativa es de reciente creación, habiéndose formalizado su constitución 
en Julio de 2016, a pesar que los investigadores tenemos amplia experiencia. 
Para la solvencia económica y técnica entendemos que es necesario acreditar 
solvencia de ejercicios finalizados, es decir, en nuestro caso 2016.  
 
La primera duda seria pues si en la declaración de solvencia se puede acreditar 
volumen de negocio (solvencia económica) y proyectos (solvencia técnica) en un 
año natural (julio 2016 - junio 2017) o debe ser ejercicios finalizados.  
 
Estamos también explorando la posibilidad de colaboración con otra entidad, 
pero por razones internas de esta no pueden proceder a la constitución de una 
Unión Temporal de Empresarios (UTE). En este sentido en las bases de licitación 
(Cláusulas administrativas particulares) se establece, en la cláusula 19 que "Los 
licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 12 del Anexo I 
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de 
la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre 
que para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios". 
 
Necesitaríamos clarificar a través de qué procedimiento se puede acreditar que 
nos podemos basar en la solvencia y medios de otra entidad, y cómo debe ser 
dicho procedimiento para demostrar que para la ejecución del contrato 
dispondremos efectivamente de dichos medios. Dicha entidad seria 
subcontratada en una parte pequeña del trabajo (ya que la especialidad de la 
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misma aporta un valor añadido a la propuesta). ¿Sería suficiente una declaración 
de la persona responsable de la otra entidad o un contrato entre las partes? 
 
 
RESPUESTAS: 

 
- Respecto a la acreditación de la solvencia, en principio deberían ser años 
naturales finalizados, pero es posible que se admitan por la Mesa de contratación 
periodos de doce meses. 
 
- Respecto al procedimiento para acreditar la solvencia basándose en la 
solvencia y medios de otra entidad, es suficiente con una declaración 
responsable de la otra entidad en este sentido. 
 
 


