
PREGUNTA FORMULADA: 
 
Expte. 115/2016 
 

Consultar si es viable y se va a puntuar igual, que en lugar de efectuar la planificación 
en porcentajes, como se define en la respuesta que está colgada en el Perfil del 
Contratante, que se efectué la planificación por meses (manteniendo el plazo de 
proyecto – 20 meses, para no indicar en este sobre nada de reducción de plazo), de cara 
a poder aportar una planificación más detallada con diagrama de gant, pert, gant 
detallado con importes semanales, gant con ruta critica e incluso cuadro de holguras. 
Estos diagramas si se efectúa por porcentajes, no es factible incorporarlos con tanto 
detalle y quedaría un punto menos justificado. 

De este modo, en el sobre técnico, no se estaría mencionando nada de reducción de 
plazo, ya que se mantendrían los 20 meses de proyecto, y en la propuesta económica 
(sobre 3), sería donde se mencionaría la reducción de plazo que propone el licitador. 

Es factible poder plantearlo como te indico, o solo se puede efectuar por porcentajes. Y 
saber si se puntuaría igual de uno u otro modo. 

 

Respuesta:  

Hay que hacer el cronograma como dice en la respuesta que está “colgada” en el 
Perfil del Contratante, por porcentajes. 

El total de plazo será 100, así como el total de presupuesto, también será 100. 

Habrá que pasar proporcionalmente, tanto el plazo como el presupuesto, de la 
oferta de licitación a 100, en vez de a 20, como se sugiere. 

En el caso que algún licitador presente la planificación de otra forma, tal y como 
se comenta, pues puede que no haya visto las preguntas “colgadas” en el Perfil 
del Contratante, en ese caso, como en el resto:  

La puntuación será por criterios ponderables en función de un juicio de valor, 
según se indica en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, apartado 
21.- Criterios de Adjudicación, en el punto 2, sin tener en cuenta el modo de 
realizarlo y si la descripción de la organización prevista, de las actividades 
críticas y de las holguras de las tareas, junto con el cronograma para la 
ejecución.  

 

 


