ACLARACIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN POR
LOTES DE UN SERVICIO DE “IDENTIFICACIÓN DE
FONDOS PÚBLICOS” Y UNA “OFICINA TÉCNICA PARA
LA ASOCIACIÓN DIH DATALIFE – HUB DE
INNOVACIÓN DIXITAL DATALIFE”
Se proporciona el Anexo II y se amplia el plazo para recibir ofertas en 3 días
laborables. Además, tras recibir varias dudas de potenciales proveedores, nos
gustaría aclarar:

DUDAS GENERALES
•

•

En el Punto 7 del Pliego, en el apartado de FORMA DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONES se menciona “Los licitadores deberán presentar sus
propuestas… en dos archivos electrónicos separados …”. En todo caso,
deberán presentarse siempre en dos archivos (dos .pdf) separados.
¿Por qué se ha incluido esta frase en el pliego y qué significa: “¿En todo
caso, el pago de las facturas quedará sometido a la disponibilidad
presupuestaria derivada del Convenio de Colaboración de GAIN”?
Trasladamos los mismos términos que indican los convenios de
colaboración que tenemos firmados con las Administraciones Públicas,
y que condicionan la financiación a la existencia de partida
presupuestaria, que a día de hoy existe y está aprobada, pero no
podemos garantizar que la Administración cumpla.

LOTE 1. OBSERVATORIO CANDIDATURAS
•

•

•

¿Por matriz, a qué os referís exactamente? Preferimos recibir la
información en formato base de datos, buscable, filtrable, etc, no un
informe en pdf. La creación de otra documentación que podría usarse
de cara al público (contenido web, alertas, pdfs o infografías, por
ejemplo), sería considerado una mejora y evaluable en metodología o
usabilidad.
En el punto 4. ENTREGABLES, en el apartado 1, se menciona Matriz
proyectos/convocatoria (autonómicas, estatales y europeas).
Entendemos que necesitáis la matriz de convocatorias de ayudas, pero
cuando decís “proyectos” ¿a qué os referís? ¿Tenéis una cartera de
proyectos actual a los que hay que buscar convocatoria donde encajen
o se trata de hacer la Matriz de todas las convocatorias existentes en los
ámbitos que mencionáis en el pliego? En efecto debe entenderse como
convocatorias
¿Hay que buscar las ayudas para DATAlife, para los socios de DATAlife, o
para todos los stakeholders? Prioridad para las ayudas para DATAlife,
pero interés también en ayudas para los sectores que cubre
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•
•

¿Hay que poner el foco en ciertos gastos subvencionables? No
particularmente
¿Qué entregables esperáis y en qué plazos? Se espera la matriz final al
finalizar el plazo de ejecución (12 semanas) y actualizaciones mensuales
sobre el estado del borrador.

LOTE 2. OFICINA TÉCNICA
•

Q: ¿Qué significa exactamente la frase “La candidatura deberá ser
admitida? El término “admitido” se refiere a la “admisión a trámite”, no a
su elección, que, en efecto, es algo que no se puede asegurar por un
proveedor. Básicamente se penaliza que, por un error en la
candidatura, inadmitan la misma, y no procedan a su evaluación por no
contener toda la documentación necesaria y exigida en la convocatoria.
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