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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:  

 
Se nos plantea la duda si al entregar la solicitud del pliego es necesario entregar 
al mismo tiempo los títulos o cv, o si esta documentación sólo se entrega una 
vez se haya concedido la licitación, y ya se trate del licitador propuesto para cada 
lote.27. - Observaciones El licitador propuesto como adjudicatario de cada lote, 
deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación, la adecuación del equipo 
de trabajo a lo dispuesto en el apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, presentando la siguiente documentación: - Títulos académicos o 
certificados expedidos por la Universidad o centro de estudios correspondiente, 
que acredite la titulación exigida en el citado pliego. - Curriculum vitae El equipo 
de trabajo respecto al que se presentará la citada documentación comprenderá 
tanto el exigido como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como los 
técnicos adicionales que, en su caso, se hayan ofertado como mejora técnica por 
el propuesto como adjudicatario. Se especificará, además, la persona que 
ejercerá las funciones de Director del equipo. Asimismo, deberán acreditarse, con 
la misma documentación, los compromisos que, en su caso, se hayan ofertado 
respecto a las mejoras técnicas contenidas en los criterios de adjudicación 2.1.2 
y 2.1.3 del presente Anexo I. 
 
 

RESPUESTA: 

Tal y como se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en su apartado 27, “El licitador propuesto como adjudicatario de cada 
lote, deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación, la adecuación del equipo de 
trabajo a lo dispuesto en el apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
presentando la siguiente documentación: 

- Títulos académicos o certificados expedidos por la Universidad o centro de estudios 
correspondiente, que acredite la titulación exigida en el citado pliego. 

- Curriculum vitae 

El equipo de trabajo respecto al que se presentará la citada documentación  comprenderá 
tanto el exigido como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como los técnicos 
adicionales que, en su caso, se hayan ofertado como mejora técnica por el propuesto 
como adjudicatario. Se especificará, además, la persona que ejercerá las funciones de 
Director del equipo. 
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Asimismo, deberán acreditarse, con la misma documentación, los compromisos que, en 
su caso, se hayan ofertado respecto a las mejoras técnicas contenidas en los criterios de 
adjudicación 2.1.2 y 2.1.3 del presente Anexo I.  

La comprobación del criterio en relación con la adopción específica de políticas de 
igualdad, en caso de haber sido ofertado por el propuesto como adjudicatario, se 
comprobará con la documentación señalada en los dos párrafos anteriores. 

Cada equipo de trabajo se dedicará en exclusiva a un único lote. En este sentido, ningún 
componente del equipo de trabajo destinado a la ejecución de un lote podrá formar parte 

de otro equipo de trabajo destinado a otro lote distinto.” 

Por tanto, la documentación indicada en el apartado 27 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, únicamente deberá acreditarse por los 
licitadores propuestos como adjudicatarios, cuando sea requerido por el 
Ayuntamiento de Madrid con carácter previo a la adjudicación, por lo que no 
deberá incluirse esta documentación en ninguno de los tres sobres que 
comprende la proposición. 


