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ACLARACIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE UN 

“ESTUDIO SOBRE EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

DIGITAL AGROALIMENTARIA EN GALICIA”  
Actualización del documento 10/11/2021 15:40  

RESOLUCIÓN DUDAS GENERALES 

• ¿Se espera que los entregables estén presentados el 20 de 

diciembre de 2021?  El servicio forma parte de un proyecto 

subvencionado y los entregables de esta acción se esperan a final de 

2021, aunque en estos momentos se está negociando cambios en el 

cronograma entre los socios. 

• ¿Se podría presentar la propuesta como UTE (Unión Temporal de 

Empresas)? No existe inconveniente en presentar propuestas en 

consorcio si esto ayuda a la calidad de la propuesta y no dificulta la 

gestión del proyecto 

• ¿Se debe incluir el cronograma de manera detallada en el sobre A, o si 

debemos mantenerlo fuera del mismo (o incluir una versión 

simplificada)? Sí, se puede incluir un cronograma y dar detalles ya que 

en este caso no se incluye la reducción de plazo como criterio evaluable 

por fórmula como en otras ocasiones 

• ¿Es necesario hacer el desglose entre “Entidades ofertantes incluidas en 

el mapeado de agentes” y “Entidades incluidas en el mapeado de 

agentes” a la hora de confeccionar la propuesta y qué criterio se 

empleará para valorar el número de entidades como mejora en caso de 

que no se lleve a cabo el desglose? Preferiblemente se hará el desglose 

como se indica en los pliegos de contratación. Al no haberse incluido el 

desglose en la plantilla del sobre B, para aquellas entidades que no lo 

indiquen se dividirá el número total en dos como desglose 

aproximativo.  

• ¿Es necesario mencionar o tener elegidos a los agentes o llega con decir 

el número de ellos y los que se van a incluir a mayores? – El número de 

agentes será tenido en cuenta en la puntuación sobre las mejoras. La 

tipología y calidad de los agentes, de ser mencionados en la propuesta, 

serían tenidos en cuenta a la hora de evaluar la calidad técnica de la 

propuesta.  

• En el Anexo II de modelo de oferta, ¿qué se incluye en la fila de 

mejoras? No es necesario rellenar la fila de mejoras, ya que se calculará 

teniendo en cuenta los valores de las tres filas que le siguen. 
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• ¿Debe incluirse en el sobre A información sobre los criterios 

evaluables por fórmula (Número de Entidades 

(ofertantes/demandantes) incluidas en el mapeado de agentes, 

Entidades entrevistadas individualmente, Sesiones de grupo, ¿Precio)? 

No, no se debe incluir esta información en el sobre A. Debe ser incluida 

en el sobre B. 

 


