
EXPEDIENTE: 300/2017/00911 
 
CONTRATO DE “ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (6 LOTES)” 
 
 
PREGUNTA 1 
 
Respecto al PCAP, Cláusula 2, cuando dice "Además, las empresas 
adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato".  
 
Para demostrar tanto la relación directa con el objeto del contrato, como la 
disposición de elementos personales y materiales suficientes ¿qué 
documentación debemos presentar? 
 
RESPUESTA 1: 
 
La acreditación de los requisitos de capacidad respecto a la relación directa 
de la actividad del licitador con el objeto del contrato y la disposición de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato, debe acreditarse mediante la presentación de 
la documentación que a tal fin se señala en la cláusula 19, apartado A.4 del 
citado Pliego, que establece que los licitadores en el caso de personas 
jurídicas, deberán presentar la documentación que acredite debidamente 
que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.  
 
Con el objeto social que figure en sus estatutos, se comprobará por la mesa 
de contratación el cumplimiento de este requisito. 
 
 
PREGUNTA 2 
 
También se dice: "Los empresarios deberán contar asimismo con la 
habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato"  
 
¿Qué documentación es necesaria para acreditar habilitación empresarial o 
profesional? 
 
RESPUESTA 2: 
 
Para la ejecución de este contrato no se exige habilitación empresarial o 
profesional, de acuerdo con lo previsto en el apartado 12 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 



PREGUNTA 3 
 
En el Anexo 1 del PCAP, punto 1): "Número máximo de lotes a que los 
licitadores podrán presentar ofertas: a todos los lotes 
Limitación del número de lotes a adjudicar: NO" 
  
Si bien, en PPT 3.1 se dice: 
"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" 
  
Y en PCAP 18, ¿se contradice?: 
"Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo 
ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por él suscritas" 
 
No nos queda claro si podemos, como entidad, conformar una UTE (con una 
empresa "X) para uno de los lotes y otra UTE (con otra empres distinta "Y") 
para otro lote con un equipo distinto de profesionales. Si se puede. 
 
Por otra parte, entendemos cuando se dice que "el licitador no podrá 
presentar más de una proposición", que se refiere a más de una propuesta 
para un lote. Imaginamos que es así. 
 
RESPUESTA 3: 
 
Efectivamente, cada licitador, bien individualmente o formando parte de 
una UTE, puede suscribir exclusivamente una proposición para cada lote. 
 
PREGUNTA 4 
 
En el Apartado 17, del anexo 1 del PCAP .- Subcontratación, se dice: 
"Procede: SÍ 
Porcentaje máximo de subcontratación en cada lote: 60% 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a 
subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los 
subcontratistas: NO 
 
Queremos confirmar que sólo en la oferta NO es necesario indicar todo lo 
que se refiere respecto a la subcontratación y el subcontratista; pero que sí 
ha de hacerse en otro apartado de la documentación a presentar. 
  
RESPUESTA 4: 
 
En la documentación a presentar para la licitación no es necesario 
suministrar información alguna en relación con la subcontratación, 
obligación que sólo afectará al contratista, de conformidad con la cláusula 
13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 



PREGUNTA 5 
 
Clausula 19, punto 12 del PCAP: "Respecto a la determinación de la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión 
temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de aportarse clasificación, 
el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 
52 del RGLCAP." 
 
Tenemos la duda de si, a pesar de aceptarse una acumulación de 
características acreditadas por las dos partes, ambas entidades deben 
contar con un mínimo de facturación o trabajos realizados con anterioridad. 
¿Sirve con la suma de la facturación de una sola de las entidades? 
 
RESPUESTA 5: 
 
No, todas las entidades que conformen la UTE deberán acreditar un mínimo 
de solvencia económica y financiera y técnica o profesional.  
 
 
PREGUNTA 6 
 
Composición de los equipos: Apartado 3.1 del PPT 
  
“LOTE 4: Licenciatura o grado en Economía, Ciencias Políticas, Sociología, 
Arquitectura, Ingeniería Superior en Caminos, Canales y Puertos o 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o máster en alguna de esas 
especialidades o equivalente.” 
  
Uno de los miembros de nuestro equipo posee un "Postgrado en 
Investigación, Gestión y Desarrollo Local (UCM)". ¿Es compatible con estos 
requisitos expresados para el Lote 2 en cuanto a cualificación profesional?  
 
RESPUESTA 6: 
 
Existe cierta confusión en la pregunta, ya que se cita la titulación requerida 
para el Lote 4 aunque se pregunta por los requisitos expresados para el 
Lote 2.  
 
En cualquier caso, dado que ese estudio de posgrado se ofertaba por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ambas licenciaturas 
contempladas entre las posibles, y tiene una evidente relación directa con el 
objeto del servicio, sí se estima compatible el “Postgrado en Investigación, 
Gestión y Desarrollo Local” con las titulaciones exigidas, tanto para el Lote 4 
como para el Lote 2. 
 


