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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:  

 
Si una única entidad se va a presentar a dos lotes, ¿es posible presentar la 
documentación en tres únicos sobres A, B y C, o debe presentarse un sobre B y 
un sobre C para cada lote (sobreentendemos que en el sobre A en todo caso será 
único).  
 
RESPUESTA 1: 

 

Tal y como se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en su apartado 10, “Las proposiciones deberán presentarse en tres 
sobres: uno de ellos contendrá la “documentación administrativa” (SOBRE A), 
otro sobre incluirá la “documentación referente a criterios no valorables en cifras 
o porcentajes” (SOBRE B) y finalmente un tercer sobre recogerá la 
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes” 
(SOBRE C). 
 
En el SOBRE B, de criterios no valorables en cifras o porcentajes, no se incluirá 
ninguna información relacionada con los criterios valorables en cifras o 
porcentajes, que se presentará exclusivamente en el SOBRE C. 
 
 Los licitadores deberán indicar en el exterior de cada sobre, el lote o lotes a los 
que presentan su proposición.” 
 
Por tanto, deberán presentarse únicamente tres sobres (sobre A, B y C)  por 
licitador, con independencia del lote o lotes a los que se presenten, debiendo 
contener en el interior de cada uno de ellos las especificaciones de cada lote, e 
indicando en el exterior del sobre el lote o lotes al que presente oferta.  
 
PREGUNTA 2:  

 
También para los casos en que una entidad se presenta a dos lotes, nos gustaría 
confirmar que no es necesario sumar las cantidades mínimas requeridas para 
solvencia financiera y técnica.  
 
RESPUESTA 2: 

 
Confirmado, los importes mínimos exigidos para cumplir los requisitos de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional son los establecidos, 
para cada lote, en el apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
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Administrativas Particulares, sin que las cuantías mínimas establecidas se sumen 
en caso de licitar a más de un lote.  
 
PREGUNTA 3:  

 
Para los recursos humanos que aparecen en los pliegos, se solicita el curriculum 
vitae como prueba de la experiencia requerida. ¿Esa experiencia debe acreditarse 
con certificados de buena ejecución o el cv ya es suficiente?  
 
RESPUESTA 3: 

 
El apartado 27 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
detalla la documentación a presentar por la entidad propuesta como 
adjudicataria para acreditar la adecuación del equipo de trabajo a lo dispuesto en 
el apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo que no se precisa 
aportar certificados de buena ejecución de los trabajos realizados. 
 
PREGUNTA 4:  

 
A la hora de presentar la solvencia técnica o profesional se pide relación de los 
trabajos realizados(...) tomando como criterio los dos primeros dígitos de los 
respectivos códigos CPV. ¿Cómo proceder en los casos de contrataciones 
privadas en los que el CPV no suele figurar en el proceso de contratación? 
 
RESPUESTA 4: 

 
La solvencia técnica y profesional exigida, en el apartado 12 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares concreta los requisitos mínimos 
de solvencia, señalando que “para su acreditación se aportará una relación, 
firmada por el representante legal de la empresa, de los trabajos realizados en el 
año de mayor ejecución de los cinco últimos, en servicios de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio 
de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que 
constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos de 
los respectivos códigos CPV, que incluya importes, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos, exigiéndose haber realizado estos trabajos por un 
importe mínimo de 40.000 euros, IVA excluido, en el año de mayor ejecución de 
los cinco últimos. 
 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario.” 
 
Por tanto, y a efectos de poder establecer la correspondencia entre los trabajos 
realizados y los que constituyen el objeto del contrato, deberá reflejarse en la 
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relación de trabajos a presentar, con especial claridad, el objeto de los contratos 
realizados por el licitador.  
 
Respecto a la acreditación de los trabajos ejecutados para destinatarios privados, 
al igual que los efectuados para destinatarios públicos, se debe especificar lo más 
detalladamente posible en la relación de trabajos a presentar, el objeto de los 
trabajos realizados y acompañar, bien certificado expedido por el destinatario 
privado del trabajo, o bien en caso de no disponer de dicho certificado, una 
declaración del licitador al respecto.    
 
 
 


