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EXPEDIENTE: 300/2017/01743 
 
CONSULTAS FORMULADAS DURANTE LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO “CONTRATACIÓN DE 
PROMOTORES EN EL EXTERIOR PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA 
DE INVERSORES EXTRANJEROS (3 LOTES)” 
 
 
PREGUNTA 1: 
 
Según lo que se desprende del pliego, el coordinador no tiene que vivir en 
ningún país en particular, ¿es correcto? 
 
 
RESPUESTA 1: 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) no especifica cuál debe ser la 
residencia del coordinador, por lo que no se exige que viva en ningún país 
en concreto. No obstante, la persona que designe la empresa como 
coordinador, sí tiene la obligación de estar físicamente un mínimo de 20 
horas al mes en la Oficina de atención al inversor extranjero ubicada en 
Madrid, plaza Jacinto Benavente,2, 4ª planta, para realizar las funciones 
propias de su puesto y/o cuando sea necesaria su presencia en orden a la 
ejecución y buen fin  del objeto del contrato ( apartado 5.1.1 referido al 
“coordinador” del PPT). 
 
PREGUNTA 2: 
 
En el apartado B.1 se establece el mínimo de "organización de al menos 2 
visitas a Madrid durante el periodo de duración del contrato, para 
representantes cualificados y con capacidad de decisión de, al menos, 4 
empresas inversoras." En este apartado quisiera confirmar que se trata de 
la realización de dos viajes con dos empresas inversoras participantes en 
cada uno. 
 
RESPUESTA 2: 
 
Se trata de los mínimos que establece el PPT: al menos 2 visitas con 
inversores y al menos 4 empresas inversoras. El PPT no especifica cómo 
deben repartirse las empresas en los viajes, por lo que cualquier 
combinación de las siguientes seria valida: 1 empresa en el primer viaje y 3 
en el segundo; 2 empresas en cada viaje, 3 empresas en el primer viaje y 
una en el último. Todo ello sin perjuicio que la empresa haga una oferta en 
la que incremente el número de viajes y en consecuencia de las empresas, 
sobre el mínimo establecido en el PPT. 
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PREGUNTA 3: 
 
En relación a la anterior consulta pero respecto del apartado de mejoras, se 
establece:  
 

"El compromiso de realizar un número de visitas a Madrid con empresas 
inversoras por encima del mínimo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. .Hasta 30 puntos. 
 
La máxima puntuación la obtendrá la oferta que proponga 4 visitas 
adicionales a las 2 recogidas en el epígrafe B.1 del apartado 2.1 del 
citado Pliego, durante el periodo de duración del contrato y el resto se 
valorará proporcionalmente al número de visitas adicionales ofertadas. Si 
ninguna oferta llega a 4 visitas adicionales, tendrá la máxima puntuación 
la empresa que más visitas adicionales oferte y el resto se valorará 
proporcionalmente."  

 
En este caso serían un total de 8 empresas distribuidas en 4 viajes. 
¿Correcto? 
 
RESPUESTA 3: 
 
De acuerdo al apartado 2.3 de los criterios valorables en cifras o 
porcentajes, la máxima puntuación la obtendrá la empresa que más visitas 
adicionales oferte, hasta un máximo de 4, sobre el mínimo de 2 establecido 
en el PPT y el resto se reparte proporcionalmente. En consecuencia si 
ninguna oferta llega al máximo adicional de 4 visitas, obtendría la máxima 
puntuación la empresa que más visitas adicionales oferte y el resto se 
valorará proporcionalmente. 
 
También se indica en dicho apartado que las personas y empresas 
inversoras serán diferentes en cada una de las visitas adicionales, sin 
embargo no se especifica el número de empresas adicionales al mínimo 
establecido en el PPT. 


