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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
Parte I: Introducción a las licitaciones internacionales de proyectos: conceptos básicos y
estrategias de acceso.
Tema 2: La preparación de la propuesta técnica
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
1

INTRODUCCIÓN

Llegamos al epicentro del Ciclo de la convocatoria: la preparación de la propuesta. En la
secuencia en la que se ha solicitado a los candidatos una expresión de interés, se procede a
seleccionar, de entre aquellos que la han presentado, un número limitado de ellos que
conforman la denominada lista corta y a los que se remite la invitación a presentar una
propuesta. En aquellas licitaciones en que no existe el paso de la precalificación, el anuncio
de convocatoria directamente apela a esa invitación, de manera que quien lo desee puede
presentar su propuesta. Y en el caso de las subvenciones, también se elabora una lista corta
de candidatos que son invitados a desarrollar más su propuesta.
A lo largo de los próximos temas se expondrán los apartados correspondientes a la
preparación de propuestas, en su doble vertiente de oferta técnica y oferta financiera
(doble hasta el punto de que se solicitan en sobres siempre separados, en el contexto de un
proceso de evaluación en el que primero se valora la oferta técnica y posteriormente, con
relación a los candidatos mejor puntuados con a aquellos que han superado las
especificaciones técnicas mínimas, se considera el precio ofertado). Esta exposición vendrá
determinada por un recorrido exhaustivo por cada una de las etapas que se acometen
desde el momento en que se dispone de la invitación a presentar dicha propuesta, tratando
de seguir una disposición cronológica en la que se enumeren y expliciten todos los pasos
que los candidatos deben seguir hasta llegar al momento de la entrega de la propuesta.
Así, tendremos temas referidos a la propuesta técnica (también para subvenciones) y un
tema dedicado a la propuesta económica. Dentro de la elaboración de la propuesta técnica
se distinguen asimismo dos bloques diferenciados: las acciones de preparación por una
parte y lo que es la redacción del contenido de la propuesta por otro. La cronología habitual
diferencia nítidamente estos dos bloques citados, puesto que una vez se dispone de la
invitación a presentar propuesta y de la documentación de referencia –pliegos- para ello
nadie procede directamente a escribir, sino que acomete diversas acciones de preparación
que precisamente nos habilitan para ese momento en que habrá que desarrollar, sobre el
papel, el contenido de nuestra oferta.
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
En este tema se recorrerán, pues, las etapas que se siguen desde el momento en que
comienza la preparación hasta el instante en que estamos en disposición de redactar la
propuesta técnica. Estas etapas pasan por el análisis de la documentación de referencia, la
definición de una estrategia y enfoque de licitación y la consecución de un Acuerdo de
consorcio. A partir de la acotación de estas cuestiones preliminares, comienza la búsqueda
y selección del equipo de expertos que se propondrá en la propuesta. Y ya con vistas al
momento de la redacción, se avanza con una recopilación de información, que comprende
tanto un trabajo de gabinete como una eventual visita sobre el terreno.
1.1

EL DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

El punto de partida de la fase de preparación de propuestas está constituido por la
invitación a licitar. Y el anuncio formal de invitación viene siempre acompañado por un
dossier de documentación (que se denomina genéricamente tender dossier) que se erigirá
en guía imprescindible de orientación para la preparación de la propuesta. De manera que
en este inicio nos encontramos con una invitación a presentar una propuesta, una
documentación de referencia y un largo camino –en las ofertas de servicios, el plazo suele
ser de 45 días; en obras y suministros varía en función del volumen de contratación- que
nos conducirá a la entrega de nuestra oferta.
El Tender dossier es por tanto la documentación que la agencia ejecutora proporciona a las
personas naturales y/o jurídicas o consorcios que se encuentren en lista corta donde se
recoge toda la información necesaria para preparar y presentar la propuesta.
¿Cuál es su contenido mínimo habitual? Cabe distinguir al menos los siguientes documentos
principales:
i. Instrucciones a los licitantes: que contiene información sobre
las características generales del procedimiento de licitación y
sobre los requerimientos y disposiciones que éstos deben
cumplir
ii. Términos de referencia: documento fundamental para la
preparación de la propuesta puesto que contiene en marco
de referencia en que deberá desarrollarse el proyecto y
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convocatorias
consecuentemente la propuesta. Los términos de referencia
son el documento resultante de la etapa de identificación del
proyecto acometida por la Institución financiadora o por un
experto/s independiente/s contratado por esta, y su
contenido se estructura siempre en torno a la metodología
del enfoque del marco lógico, que delimita el objetivo
general, objetivo específico y resultados esperados mínimos
de partida.
iii. Organización y metodología: de la oferta, que refiere los
diversos apartados que obligatoriamente deben incluirse en
la propuesta, junto con pautas ocasionales sobre su
cumplimentación y formatos que deben necesariamente
cumplirse
iv. Guía para la evaluación: que enumera los criterios de
valoración que se seguirán a la hora de calificar las propuestas
y la ponderación de cada uno de estos criterios
v. Modelo de contrato: que remite al documento que firmará el
candidato que resulte adjudicatario, documento para el que
cada Institución adopta una plantilla estándar no susceptible
de

modificación

–es

un

contrato

de

adhesión

verdaderamente- a la que se incorporan como anexo los
términos de referencia y la propia propuesta del candidato
elegido
vi. Otros documentos de interés, específicos de cada licitación
concreta
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elegido
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concreta
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del en curso
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de expertos
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- Plazos
•Modelo de contrato
•Guía para la evaluación
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•Otros documentos anexos
Ilustración
1.
Documentos
del
Tender
Dossier.
- Informes
•Modelo de contrato

•Otros
anexos
La que
pregunta
que
sueledocumentos
surgir
en momento
ese
momentoes:
es:¿por
¿por dónde
dónde comenzamos?
en unen
primer
La pregunta
suele
surgir
en ese
comenzamos?
un primer

análisis del Tender dossier podemos recomendar que se desarrollen los siguientes pasos o fases:

análisis del Tender dossier podemos recomendar que se desarrollen los siguientes pasos o
La pregunta que suele surgir
FASES en ese momento es: ¿por dónde comenzamos? en un primer

fases:
análisis del Tender dossier podemos recomendar que se desarrollen los siguientes pasos o fases:
1º LECTURA DETENIDA DEL TENDER DOSSIER

La pregunta que suele surgir en ese momento es: ¿por dónde comenzamos? en un primer
2º EXTRAER LOS DATOS GENERALES DEL PROCESO DE LICITACIÓN
análisis del Tender dossier podemos recomendar que se desarrollen los siguientes pasos o fases:
FASES

3º IDENTIFICAR EL MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
4º CONOCER EL PERFIL DE LOS EXPERTOS CLAVE – KEY EXPERTS

1º LECTURA DETENIDA DEL TENDER DOSSIER
FASES
5º ANALIZAR LA GUÍA DE EVALUACIÓN

2º EXTRAER LOS DATOS GENERALES DEL PROCESO DE LICITACIÓN
1ºREPASAR
LECTURA
DETENIDA
TENDER DOSSIER
6º
LOS
TÉRMINOS DEL
DE REFERENCIA
3º IDENTIFICAR EL MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
2º EXTRAER LOS DATOS GENERALES DEL PROCESO DE LICITACIÓN
4º CONOCER EL PERFIL DE LOS EXPERTOS CLAVE – KEY EXPERTS
3º IDENTIFICAR EL MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
5º ANALIZAR LA GUÍA DE EVALUACIÓN
4º CONOCER EL PERFIL DE LOS EXPERTOS CLAVE – KEY EXPERTS
6º
REPASAR
DE REFERENCIA
Comenzamos lógicamente porLOS
unaTÉRMINOS
lectura detallada
del Tender dossier. Cualquier equivocación
5º ANALIZAR LA GUÍA DE EVALUACIÓN

relativa a los aspectos procedimentales puede conducir al rechazo de toda la oferta, de manera
6º REPASAR
LOSa TÉRMINOS
DE REFERENCIA
que ha de dedicarse especial
atención
las instrucciones
que se explicitan. Y también desde el
Ilustración 2. Fases de análisis del Tender dossier.

Comenzamos lógicamente por una lectura detallada del Tender dossier. Cualquier equivocación
relativa a los aspectos procedimentales puede conducir al rechazo de toda la oferta, de manera
Comenzamos
porpor
unaauna
lectura
detallada
del
dossier.Ydossier.
Cualquier
equivocación
Comenzamos
lógicamente
lectura
detallada
Tender
que ha
de dedicarselógicamente
especial
atención
las instrucciones
queTender
sedel
explicitan.
tambiénCualquier
desde
el
relativa a los aspectos procedimentales puede conducir al rechazo de toda la oferta, de manera
equivocación relativa a los aspectos procedimentales puede conducir al rechazo de
que ha de dedicarse especial atención a las instrucciones que se explicitan. Y también desde el

toda la oferta, de manera que ha de dedicarse especial atención a las instrucciones
que se explicitan. Y también desde el primer momento hay que formarse una idea
básica sobre las características principales de la licitación incidiendo en los siguientes
aspectos principales:
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primer momento hay que formarse una idea básica sobre las características principales de la
convocatorias
licitación incidiendo en los siguientes aspectos principales:

a. Instrucciones

primer momento
hay que formarse una idea básica sobre las características principales de la
Instrucciones
b.
Deadline
o plazoaspectos
de presentación
licitaciónDeadline
incidiendo
en
los
principales:
o plazo
desiguientes
presentación

Modelo
de
c. presentación
Modelo de presentación
Instrucciones
Expertos
clave
Deadlined.
o plazo
de presentación
Expertos
clave
Guía
para
evaluación
Modelo
delapresentación

Guía para la evaluación
Expertose.
clave
Guía para la evaluación

Después
la primera
lectura,
debemos
extraerextraer
la información
relevante relevante
los aspectoslosmás
Despuésdede
la primera
lectura,
debemos
la información
relevantes del proceso de licitación, aspectos que nos servirán de referencia y de acotación a la
aspectosdemás
relevantes
del debemos
proceso extraer
de
licitación,
aspectosrelevante
quesegundo
noslosservirán
demás
Después
la primera
lectura,
la información
aspectos
hora de afrontar
el proceso
de preparación
de la oferta.
En el apartado
de este tema
relevantes
dely proceso
licitación,
aspectos
que
noscuya
servirán
de referencia
y de acotación
sereferencia
proporciona
unaacotación
guíadede
cuestiones
previas
para
hanpreparación
de extraerse
los
de
a la hora
de afrontar
el respuesta
proceso
de
de datos
laa la
hora
de
afrontar
el
proceso
de
preparación
de
la
oferta.
En
el
apartado
segundo
de
este
tema
contenidos en la documentación del Tender dossier.

oferta. En el apartado segundo de este tema se proporciona una guía de cuestiones

se proporciona una guía de cuestiones previas para cuya respuesta han de extraerse los datos
contenidos
en la documentación
del han
Tender
previas para
cuya respuesta
dedossier.
extraerse los datos contenidos en la

documentación del Tender dossier.
Con vistas a empezar a configurar el índice de contenidos, conviene identificar cuanto antes el
modelo de presentación de la propuesta. Los apartados más habituales que se suelen requerir
Con
a empezar
a configurar
el índice
contenidos,
conviene identificar
antes el
Convistas
vistas
a empezar
a configurar
elde
índice
de contenidos,
convienecuanto
identificar
en
una
oferta
técnica
para
un
contrato
de
servicios
son:
modelo de presentación de la propuesta. Los apartados más habituales que se suelen requerir

cuanto
antes
el modelo
de presentación
la propuesta. Los apartados más
en
una oferta
técnica
para un contrato
de serviciosdeson:
1. Racionalidad

habitualesComentarios
que se suelen
requerir
a los
TdR en una oferta técnica para un contrato de servicios
1. Racionalidad
Aspectos
clave
son:
Comentarios
a los TdR
Hipótesis
y
riesgos
Aspectos clave
a. Racionalidad
Hipótesis
y riesgos

2. Enfoque
i. Comentarios a los TdR
2. Enfoque
Aproximación propuesta
ii. Aspectos
Aproximación
propuestaclave
Inputs-outputs
Inputs-outputs
Reparto
de
entreysocios
iii. tareas
Hipótesis
riesgos
Reparto
de
tareas
Subcontratación entre socios
b. Enfoque
Subcontratación
Backstopping
Backstopping

i. Aproximación propuesta

3. Actividades

3. Actividades ii. Inputs-outputs
Cronograma
Cronograma
Asignación
expertosde tareas entre socios
iii. deReparto
Asignación de expertos

iv. Subcontratación

4. Marco lógico

4. Marco lógico

v. Backstopping
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c. Actividades
i. Cronograma
ii. Asignación de expertos
d. Marco lógico

Los
clave
sonson
un un
aspecto
fundamental
en lasenlicitaciones
para contratos
de servicios
Losexpertos
expertos
clave
aspecto
fundamental
las licitaciones
para contratos
de –
precisamente serán objeto de un apartado específico en este mismo tema- , en tanto que
servicios – precisamente serán objeto de un apartado específico en este mismo
constituyen el elemento más valorado. En el Tender dossier se suministra información acerca
de:
tema-, en tanto que constituyen el elemento más valorado. En el Tender dossier se
Los expertos clave son un aspecto fundamental en las licitaciones para contratos de servicios –
suministra
información
acerca
de:
Descripción
puestos
precisamente
seránde
objeto
de clave
un apartado específico en este mismo tema- , en tanto que
Requisitos
para cada
clave
constituyen
el elemento
máspuesto
valorado.
En el Tender dossier se suministra información acerca
a.
Descripción
de
puestos
claveexperto clave
Asignación
de
tiempo
en
su
caso
para cada
de:
Formato de curriculum
vitae para cada puesto clave
i. Requisitos
Descripción
de
puestos
clave
Declaración disponibilidad
ii.
Asignación
de tiempo en su caso para cada experto clave
Requisitos para
cada puesto clave
Declaración
de exclusividad
Asignación
de
en sude
caso
para cadavitae
experto clave
Otra
documentación
requerida
iii.tiempo
Formato
curriculum
Formato de curriculum vitae
iv. disponibilidad
Declaración de disponibilidad
Declaración de
Declaración de exclusividad
v. Declaración de exclusividad
Otra documentación requerida
La mejor propuesta será
aquella
que mejor responda
a los criterios de valoración. Por tanto, el
vi. Otra
documentación
requerida
enfoque de la propuesta debe establecerse en función de aquellos elementos que se van a
valorar con vistas a la decisión sobre qué oferta resultará adjudicataria. Como quiera que en la
documentación contenida en el Tender dossier se explicitan dichos criterios y su ponderación,
La
mejor
propuesta será
aquella
que que
mejormejor
responda
a los criterios
de valoración.
Por tanto, el
Laesta
mejor
aquella
responda
los criterios
de valoración.
es
una propuesta
informaciónserá
que conviene
tener presente
desde ela mismo
momento
en que se inicia
enfoque de la propuesta debe establecerse en función de aquellos elementos que se van a
laPor
preparación
la propuesta.
tanto,
elde
enfoque
de lasobre
propuesta
debe
establecerse
en función
aquellos
valorar
con vistas
a la decisión
qué oferta
resultará
adjudicataria.
Como de
quiera
que en la
documentación
en
el Tender
dossier
criterios
y su
ponderación,
En
las convocatorias
de obra
y de
la valoración
se
efectúa
a partir
elementos
quecontenida
se para
van acontratos
valorar
con
vistas
asesuministros,
laexplicitan
decisióndichos
sobre
qué oferta
resultará
es esta
una información
que conviene
tener presente–más
desdecompetitiva,
el mismo momento
en que
inicia
de
la propuesta
más ventajosa
económicamente
en suma,
con semenor
adjudicataria.
Como
quiera que en la documentación contenida en el Tender dossier
la
preparación
de
la
propuesta.
presupuesto- de entre aquellas que han superado las especificaciones técnicas y los

se explicitan dichos
criterios
y su ponderación, es esta una información que conviene
requerimientos
mínimos
establecidos.
En las convocatorias para contratos de obra y de suministros, la valoración se efectúa a partir
tener
presente más
desde
el mismo
momento
que se
iniciadelaevaluación
preparación
deofertas
la
de
la convocatorias
propuesta
ventajosa
económicamente
–más
competitiva,
en suma,decon
menor
En
las
para
licitaciones
de
servicios, en
el procedimiento
las
presupuestode entre
aquellas
hantécnica
superado
técnicas ydelos
pasa
por una primera
valoración
de que
la oferta
y, tanlas
soloespecificaciones
se procede a la valoración
la
propuesta.
requerimientos
mínimos
establecidos.
oferta financiera en el caso de aquellas propuestas que obtuvieron una puntuación técnica
En las convocatorias
para técnica
contratos
de obra
yoscilar
de suministros,
la valoración
se100.
determinada.
Esta puntuación
suele
entre los
puntos
sobre
En las convocatorias
para licitaciones
demínima
servicios,
el procedimiento
de80
evaluación
de laslos
ofertas
En
otras
se valoración
determina de
que
setécnica
abrirá la
financiera
de alas
tres
propuestas
pasa
por ocasiones
una
primera
la solo
oferta
y, oferta
tan solo
se procede
lacompetitiva,
valoración
de la
efectúa
a partir
de la
propuesta más
ventajosa
económicamente
–más
técnicas
más valoradas.
oferta financiera
en el caso de aquellas propuestas que obtuvieron una puntuación técnica
determinada. Esta puntuación técnica mínima suele oscilar entre los 80 puntos sobre los 100.
A su vez, el ratio de proporción de peso de la oferta técnica sobre la financiera se sitúa entre
En otras ocasiones se determina que solo se abrirá la oferta financiera de las tres propuestas
70/30 o incluso 80/20, lo que denota que este tipo de licitaciones concede clara preferencia a la
técnicas más valoradas.
calidad y al elemento técnico –equipo, metodología, enfoque- pretiriendo la importancia8 del
presupuesto
planteado.
A su vez, el ratio
de proporción de peso de la oferta técnica sobre la financiera se sitúa entre
70/30 o incluso 80/20, lo que denota que este tipo de licitaciones concede clara preferencia a la
En lo referente a la valoración de la oferta técnica se ha de realizar un importante esfuerzo en
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en suma, con menor presupuesto- de entre aquellas que han superado las
especificaciones técnicas y los requerimientos mínimos establecidos.
En las convocatorias para licitaciones de servicios, el procedimiento de evaluación
de las ofertas pasa por una primera valoración de la oferta técnica y, tan solo se
procede a la valoración de la oferta financiera en el caso de aquellas propuestas que
obtuvieron una puntuación técnica determinada. Esta puntuación técnica mínima
suele oscilar entre los 80 puntos sobre los 100. En otras ocasiones se determina que
solo se abrirá la oferta financiera de las tres propuestas técnicas más valoradas.
A su vez, el ratio de proporción de peso de la oferta técnica sobre la financiera se
sitúa entre 70/30 o incluso 80/20, lo que denota que este tipo de licitaciones
concede clara preferencia a la calidad y al elemento técnico –equipo, metodología,
enfoque- pretiriendo la importancia del presupuesto planteado.
En lo referente a la valoración de la oferta técnica se ha de realizar un importante
esfuerzo en la configuración de un buen equipo de expertos: en la mayoría de los
concursos multilaterales, la proporción del valor del jefe de equipo y expertos clave
es superior al 50% de la puntuación total de la oferta técnica, incluso llegando al 60%
o 70%.
Los aspectos que más se valoran del equipo de expertos son su cualificación y
habilidades, así como su experiencia general y específica, y los aspectos más
considerados en la valoración de la metodología son estrategia, enfoque,
organización, calendario de actividades... En la guía de evaluación se especifica la
puntuación máxima que se puede obtener respecto de cada criterio concreto.

A continuación se muestra un ejemplo de tabla de evaluación de un proyecto de servicios
de EuropeAid:
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A continuación se muestra un ejemplo de tabla de evaluación de un proyecto de servicios de
EuropeAid:
TEMA 1.
Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de

convocatorias
TABLA DE EVALUACIÓN
TÍTULO DEL
CONTRATO

“MENTORING DE APOYO INSTITUCIONAL AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACION EN ANTOFAGASTA, CHILE”

Criterios para evaluar postulación

Ponderación
máxima

Programa de Trabajo Comprometido
a)

Existencia de coherencia estratégica (multinivel e intraregional) orientada a alcanzar los
resultados comprometidos por el Proyecto
b) Grado en que el Programa Comprometido es novedoso (innovador) y realista (factible de ser
realizado)
c) Existencia de un calendario de actividades ajustado al Programa Comprometido, en el que se
detallan los días que corresponden a la asesoría experta en Chile y los días de apoyo efectivo a
distancia (detallar el Nº de días experto, en Chile y de gabinete a distancia, en el calendario de
actividades).
Puntuación total en cuanto al Programa de Trabajo Comprometido

15
15
20

50 %

Experiencia y Perfil Profesional del Consultor Principal.
a)

b)

c)

d)

Experiencia demostrable de 5 ó más años en la implementación directa de Estrategias
Regionales de Innovación (RIS) o en iniciativas de programación estratégica similares (RITTS,
RTP, RALI, otros) dentro de Europa, preferentemente en regiones de similar nivel de
desarrollado y estructura productiva, a la región de Antofagasta o a la media chilenas

30

Existencia de experiencia comprobable en proyectos relativos a políticas de promoción
tecnológica, de la innovación o de desarrollo económico regional y/o la aplicación de
Instrumentos Regionales de Innovación, desarrollado en América Latina y preferentemente en
Chile, con evaluación positiva demostrable por las autoridades contratantes.
Experiencia en acciones de formación vinculada a la administración pública en ámbitos de las
políticas de desarrollo regional y/o de innovación regional, en países y/o regiones menos
avanzadas de Europa, Asia o América Latina.
Conocimiento demostrable de la realidad chilena en materias afines al Proyecto y del proyecto
mismo

10

5

5

Puntuación total en cuanto a la Experiencia y Perfil Profesional del Consultor

50 %

Puntuación total global

100 %

Nota: Es condición de admisibilidad para concursar en este Proyecto, el dominio comprobable del idioma español de
parte los consultores invitados Ilustración 3. Modelo de tabla de evluación

Veremos que en la redacción de la propuesta será importante subrayar los aspectos
Veremos que en la redacción de la propuesta será importante subrayar los aspectos

fundamentales
relacionados
con
criterios
de valoración,
un esfuerzo
decidido
fundamentales relacionados
con
loslos
criterios
de valoración,
en unen
esfuerzo
decidido
por facilitar
las tareas
de las
evaluación
y resaltar
los puntos
fuertes
nuestra
oferta.de nuestra oferta.
por
facilitar
tareas de
evaluación
y resaltar
losde
puntos
fuertes

El comité de evaluación de las propuestas está constituido por representantes del financiador,
del beneficiario y por expertos técnicos independientes. A continuación se muestra un ejemplo
del formulario que los evaluadores utilizan en las calificaciones de los contratos de servicios
financiados por EuropeAid y por la Comisión Europea.
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El comité de evaluación de las propuestas está constituido por representantes del
financiador, del beneficiario y por expertos técnicos independientes. A
continuación, se muestra un ejemplo del formulario que los evaluadores utilizan en
las calificaciones de los contratos de servicios financiados por EuropeAid y por la
Comisión Europea.

11

TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias

TABLA DE EVALUACIÓN
EuropeAid/138540/DH/SER/MULTI
Máximo
Organización y metodología
Justificación
Estrategia
Calendario de actividades, incluido el número de días de expertos
propuesto

5
30
5

Puntuación total en cuanto a organización y metodología

40

Expertos principales
Experto principal 1 Max. 30 puntos)
Cualificaciones y competencias
Experiencia profesional general
Experiencia profesional específica

10
10
10

Experto principal 2 (Max.30 puntos)
Cualificaciones y competencias
Experiencia profesional general
Experiencia profesional específica

10
10
10

Puntuación total de los expertos principales

60

Puntuación total global

100

Puntos
fuertes
Puntos
débiles

NB:

Solo las ofertas que hayan obtenido una puntuación media mínima de 75 puntos podrán pasar a
la fase de evaluación financiera.
Ilustración 4. Ejemplo real de tabla de evaluación UE
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias

Los términos de referencia constituyen el auténtico “libro de cabecera” para la
preparación de la propuesta, puesto que contienen el marco de referencia del
proyecto futuro y de la propia licitación. Los apartados más comunes que suelen
incluir son los siguientes:

Ilustración 5. Etapas de análisis de una convocatoria

a. Antecedentes-información previa: En este apartado se ofrece
una descripción del contexto en el que se enmarca el proyecto,
comentando el programa al que pertenece y ofreciendo detalles
que apoyan la caracterización de la futura propuesta.
b. Objetivos. Los términos de referencia se redactan teniendo en
cuenta la identificación efectuada a partir de la conocida
metodología del marco lógico, de manera que no nos extrañará
encontrar objetivo general, objetivo específico, resultados
13
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esperados e inclusive en algún caso actividades. La propuesta
deberá

igualmente

estructurarse

de

acuerdo

con

esta

metodología y enfoque.
c. Hipótesis y riesgos. Para la preparación de los términos de
referencia el propio organismo contratante realiza un análisis de
riesgos potenciales y de hipótesis (factores externos que no
dependen de nosotros pero que pueden condicionar la lógica de
la intervención) que se han de cumplir para que el contrato se
ejecute correctamente. Esto será de utilidad en la preparación de
la matriz de marco lógico de la propuesta, puesto que proporciona
ideas sobre algunos campos a tener en consideración previendo
la inclusión de acciones orientadas a mitigar o incluso eliminar
tales factores externos.
d. Marco de las actividades. En este punto se comenta en
ocasiones el mínimo de actividades que se espera sean ejecutadas
en el contrato, así como particularidades de las mismas a partir de
las cuales deberá acometerse, en la propuesta técnica, su
planteamiento, metodología y descripción
e. Logística: Puede darse en caso que en los términos de referencia
se comenten ciertas previsiones relacionadas con la estructura y
logística (oficina del proyecto, equipos, etc.), útiles sobre todo a
la hora de configurar el presupuesto
f. Plazos. El deadline o fecha límite indica el momento en el que se
ha de presentar la oferta, acotándonos el tiempo para su
preparación. En las convocatorias multilaterales no solo se detalla
la fecha en la que se ha de presentar la oferta, sino también la
hora límite de recepción de la misma. El retraso en la recepción
de la propuesta, siquiera en un minuto, puede suponer la falta de
aceptación de la misma. En consecuencia, a partir de la fecha
14
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límite hay que definir, a su vez, en qué momento se debe tener
cerrada la oferta para su envío, esto es, cuál es la fecha límite
interna.
g. Requisitos de expertos: La importancia del equipo de expertos
claves en la evaluación es tal que la búsqueda de estos expertos,
si no se ha iniciado ya a partir de las estimaciones previas, debe
empezar cuanto antes. La preparación del enfoque y la estructura
de la oferta técnica deben considerar igualmente, desde un
principio, las particularidades del equipo que se demanda. En los
términos de referencia se especifican las características del
equipo de expertos, donde cabe destacar que cada vez se
consolida más la tendencia a solicitar documentación sobre los
expertos que va más allá de las clásicas declaraciones originales
de disponibilidad y exclusividad. Así, en ocasiones se solicitan
justificantes de la trayectoria de los expertos (títulos, certificados
de trabajos, etc.); su preparación suele ser engorrosa y conlleva
un tiempo, por lo que hay que conocer estos requisitos cuanto
antes y comunicarlos a los expertos. Al final de estas líneas se
muestra un ejemplo de ‘carta de disponibilidad y exclusividad’
h. Informes: Los términos de referencia suelen anticipar la relación
de informes que se habrán de presentar en el transcurso de la
implementación, así como su periodicidad y contenido.
i.

Presupuesto: La información sobre el presupuesto máximo
disponible es fundamental, no solo de cara a la elaboración de la
oferta financiera, sino en lo que, al diseño de la metodología, el
equipo de expertos -expertos claves y expertos de corta
duración)- y la organización del proyecto se refiere. En función
del presupuesto y de las orientaciones de los términos de
referencia, se urdirá la propuesta, de manera que éste es un
dato que debe guiar todo el enfoque
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1.2

GUÍA DE CUESTIONES PREVIAS Y DEFINICIÓN DE ENFOQUES Y ESTRATEGIAS

Una vez explicado el contenido del Tender dossier y sus elementos más relevantes, después
de la primera lectura procede profundizar sobre los siguientes aspectos básicos, relevantes
a efectos de comenzar a planificar la preparación de la propuesta:
a. Lista corta. Quiénes son nuestros competidores, conocimiento
importante a efectos de profundizar en nuestras eventuales
fortalezas o debilidades con relación a éstos. Conocer a los
competidores conlleva disponer de cierta información sobre
cuáles son los puntos fuertes o débiles que pueden presentar sus
ofertas, cuáles son los rangos de precios en que se moverán sus
presupuestos y cuáles son las áreas que más dominan.
b. Fecha límite. –deadline- Cuál es la fecha de presentación. Con
relación a esta fecha, debemos delimitar cuáles nuestra fecha
límite de envío (en el caso de que la propuesta se remita por
mensajería), pues cualquier retraso conlleva la no aceptación de
la oferta
c. Procedimiento de resolución de dudas y reunión de
clarificación: Cabe destacar la importancia de identificar
correctamente el procedimiento para la aclaración de las dudas,
puesto que en este tipo de convocatorias tan solo se permite
solicitar aclaraciones durante un periodo de tiempo. Las dudas
pueden estar relacionadas con el contenido y los alcances de los
términos de referencia o incluso sobre la posterior ejecución.
Con frecuencia, el procedimiento establecido para el
planteamiento y resolución de estas dudas es el envío de
preguntas por escrito a una dirección y persona dadas.
Posteriormente todas las dudas planteadas serán publicadas para
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que todos los miembros del consorcio se encuentren en igualdad
de condiciones en relación a la información disponible. En ciertas
ocasiones las instituciones contratantes suelen convocar
reuniones para la resolución de las dudas –a la que conviene
acudir porque, aunque las actas siempre se envían a todos los
candidatos, es un buen contexto para darse a conocer y para
conocer de primera mano las percepciones que se tienen sobre el
enfoqued. Entrevistas: Algunos procesos de valoración de las propuestas
incluyen una entrevista personal con el responsable de la
licitación –quien designe cada candidato- y con el jefe de equipo
propuesto. Es importante conocer este dato especialmente en lo
que puede condicionar la elección del jefe de equipo, procurando
que nuestro candidato rinda bien en un contexto de entrevista de
personal (con especial atención al dominio del idioma que dice
dominar y a las cualidades que se hacen valer en una conversación
en directo)
e. Subcontratación: Más allá de la composición –inamovible- del
consorcio tal y como se integró en la precalificación o expresión
de interés, la mayoría de las licitaciones permiten un cierto
porcentaje de subcontratación. Es imprescindible verificar esta
circunstancia y, en su caso, el límite máximo permitido, pues de
nuevo cualquier falta de cumplimiento deviene en rechazo de la
propuesta. El recurso a la subcontratación permite encomendar
la ejecución de una parte de los trabajos a empresas o entidades
que no pertenezcan propiamente al consorcio, y es necesario
asegurar que efectivamente esté permitido y conocer el
porcentaje máximo de ejecución del proyecto que se puede
asumir a través de estas colaboraciones externas.
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f. Contenido de las Ofertas: Debe anotarse cuál es el contenido
mínimo exigido, con la finalidad de incorporarlo al índice de la
propuesta de tal manera que los apartados de ésta comprendan
todo aquello que desde las instrucciones se solicita.
g. Modelos obligatorios: Existen determinados formatos, que se
citan en la documentación del Tender dossier, de obligatorio
cumplimiento. Desde el primero momento debemos tener claro
cuáles y cómo son estos formatos (para presentación de curricula,
de declaraciones, etc.)
h. Documentación

administrativa: La

documentación

administrativa constituye un trámite engorroso que, no obstante
debe cumplirse con la máxima precisión, de nuevo con la presión
de que cualquier error o ausencia se penaliza con la exclusión del
proceso. En estas licitaciones no es frecuente la exigencia de una
documentación administrativa muy amplia. Cada organismo
financiador tiene sus propios usos y particularidades al respecto,
pero la mayoría de ellos opta por solicitar este tipo de
documentación en la fase de precalificación o manifestación de
interés y centrar los requisitos de la presentación de la oferta en
aspectos técnicos y de metodología. De hecho, es en la
precalificación donde se valoran los ratios, referencias o personal
de los candidatos, en tanto que en esta fase se valoran los
expertos que se presentan y la metodología que se propone. No
obstante, hay que recopilar con detalle todas las instrucciones
relativas a la documentación y declaraciones que hay que
presentar puesto que, como se ha comentado, un fallo u omisión
en estos aspectos conlleva la automática descalificación de la
propuesta.
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Conviene comenzar la preparación de estos apartados cuanto
antes, máxime si se trata de documentos que requieren de su
concesión por algún organismo –lo que inevitablemente
comporta ciertos plazos-.
i.

Documentación técnica: En función del tipo de proyecto al que
se oriente la licitación, puede solicitarse la inclusión de
determinados documentos técnicos (planos, diseños...). Conocer
estos requerimientos resulta, por tanto, imprescindible.

j.

Expertos clave: Como veremos más adelante, el equipo de
expertos clave es un elemento decisivo en la valoración de las
propuestas, y desde el primer momento debemos tener claro qué
expertos se solicitan y con qué perfiles, para proceder
inmediatamente a su detección, contacto y contratación.
También es fundamental conocer qué documentación y
declaraciones se deben presentar con relación a dichos expertos

k. Presupuesto máximo: Normalmente se acota un presupuesto
máximo para la licitación, que delimita la propuesta financiera.
Como cabe fácilmente colegir, es un dato esencial en la medida
en que configura la caracterización del alcance y de los recursos
que se podrán proponer.
l.

Requerimientos financieros: En conexión con la documentación
administrativa, en ocasiones se requiere la presentación de
determinadas acreditaciones financieras (el caso más recurrente
es el aval, pero hay otros varios susceptibles de ser solicitados). Es
importante conocer estos requisitos en tanto que pueden
constituir un obstáculo que comprometa la propia concurrencia
al proceso de licitación
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m. Otros aspectos de interés: Dependiendo de la especificidad de
algunas licitaciones, puede haber otros elementos de interés que
deben conocerse y analizarse en esta primera fase de
conocimiento y aproximación a los principales elementos de la
licitación
A partir de ahí, ya se debe estar en disposición de definir un primer enfoque y
orientación de la oferta, para lo que se ha de definir un responsable de la gestión
de la preparación de la oferta (coordinador de la propuesta) y un responsable de la
elaboración de la metodología (que puede ser el propio coordinador si la propuesta
versa sobre un tema de su especialidad) contando, además, con personal de apoyo.
Cabe destacar la necesidad de trabajar conjuntamente, al unísono, con el objetivo
de que todas y cada una de las partes de la oferta se encuentren en consonancia
entre sí y el producto resultante sea armónico y homogéneo.
También procede elaborar en este punto una primera estimación del presupuesto,
efectuando una primera aproximación a sus componentes y gastos.
Previa la puesta en marcha de la redacción de la propuesta, se han de clarificar
puntos tales como la gestión de la propia preparación de la oferta, la responsabilidad
sobre las distintas tareas, los plazos, la propuesta de reparto de expertos y áreas que
se va a plantear en la reunión de consorcio a los socios, la conveniencia de efectuar
una visita para trabajo de campo en el país, la necesidad de incorporar socios locales
y subcontratar trabajos específicos, etc., en una labor que se concretará
especialmente a partir de la reunión de consorcio, sobre la que se comentará
detalladamente a continuación.
La planificación de las tareas en la preparación de la oferta es, por último,
fundamental para poder desarrollar las etapas y garantizar su correcta entrega en
tiempo y forma. Conviene elaborar un cronograma con los tiempos y tareas.
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1.3

EL ACUERDO DE CONSORCIO

La convocatoria de una reunión de consorcio resulta esencial antes de adentrarse más en
la preparación de la propuesta y de empezar a incurrir en un esfuerzo en términos de
inversión y de tiempo, no solamente para fijar el marco de colaboración entre los socios –
tanto en la preparación de la propuesta cuanto con vistas a la ejecución posterior- sino para
evitar desacuerdos que última instancia pueden llevar a la imposibilidad de concurrir a la
licitación.
Con frecuencia determinar una reunión presencial es un trámite que es obviado –pues en
un contexto internacional, toda reunión, que en esta ocasión se suele celebrar en la sede
del líder, conlleva un gasto que puede ser significativo y que no es reembolsable-, pero no
por ello deja de ser muy conveniente que, más allá de los contactos virtuales y de los
acuerdos en la distancia, se celebre ese encuentro. De esta forma es más factible que todos
los flecos queden cerrados y todos los aspectos aparezcan claros y definitivamente
acordados.
En la reunión de consorcio hay que atender aspectos relacionados con la preparación de la
oferta y aspectos relacionados con la implementación posterior del proyecto. Éstos últimos
culminan en la redacción de un Acuerdo de Consorcio (consortium agreement) que hará las
veces de libro-guía regulador de la relación entre las partes y de la organización y estructura
interna de los ejecutores.
Ambos aspectos están íntimamente relacionados: las bases de la colaboración entre los
socios a la hora de preparar la propuesta no pueden separarse de la definición que se haga
sobre el papel de cada uno y de las asignaciones que se atribuyan.
La agenda mínima propuesta para la reunión de consorcio debe tratar al menos los puntos
siguientes:
a. Definición del papel de los socios: Es el punto primero que hay
que acotar: ¿qué papel va a desempeñar cada socio durante la
ejecución del proyecto? En definitiva, y expresado de una manera
más simple, ¿qué va a hacer? Cada proyecto puede dividirse en
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distintas áreas y esta diferenciación puede ser la base sobre la que
asentar el papel de cada uno. El líder asume casi siempre –raras
son las excepciones- la gestión general del proyecto y la
interlocución con el financiador y con el beneficiario.
b. Reparto de tareas, responsabilidades y actividades: A partir de
los papeles definidos genéricamente en el punto anterior se tiene
que llegar a la acotación de las tareas, responsabilidades y
actividades que corresponderán a cada miembro del consorcio en
el momento de ejecución del proyecto.
c. Diseño de los principios fundamentales de la gestión: ¿Cómo va
a gestionarse el proyecto? Existen muchos modelos posibles de
gestión. Generalmente el líder asume casi toda la responsabilidad
de gestión y hace las veces de interlocutor con el financiador y
con el beneficiario, asume el trámite de las facturas y la
presentación de los informes y periódicamente informa a los
socios sobre el devenir del proyecto. Pero los posibles matices son
muy amplios y deben acotarse en la medida de lo posible desde
el comienzo.
d. Asignación de expertos o bloques de trabajo: El reparto más
habitual de tareas entre los miembros del consorcio consiste en
la asignación de expertos o de áreas. Como se comentará más
adelante, al tratar la elaboración de la oferta financiera, el margen
de los adjudicatarios en los contratos de servicios se obtiene casi
exclusivamente por el concepto de honorarios de los expertos, a
partir de la diferencia entre lo que se presupuesta en la oferta y
lo que realmente se paga a los expertos. Por ello, el reparto de
expertos está íntimamente relacionado con el propio reparto
financiero y es con frecuencia uno de los asuntos más delicados y
controvertidos.
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e. Negociación de honorarios de expertos: Aunque cada socio
tendrá libertad para negociar con sus propios expertos, es preciso
definir el nivel de honorarios que se va a presupuestar en la
oferta, y para ello hay que contar con la opinión de todos los
socios sobre el nivel retributivo que consideran más adecuado en
función de las pretensiones presumibles de sus expertos y de las
limitaciones del presupuesto. Como no todos los expertos
conllevan un mismo nivel de honorarios, es preciso definir en cada
caso –individualmente o por grupos de expertos- cuál será el fee
disponible a partir del cual cada socio negociará con sus expertos
descontando su margen.
f. Negociación del management fee: y otros elementos financieros
(profit share, gestión de pagos, presupuestos, etc.).
g. El líder del consorcio, al asumir la responsabilidad de las tareas de
gestión del proyecto, percibirá una remuneración por las mismas.
El método más comúnmente utilizado es la percepción de un
management fee, esto es, se le concede un porcentaje de los
honorarios de los expertos de los miembros del consorcio (que,
en consecuencia, tienen menos presupuesto disponible para
negociar con sus expertos y obtener margen). El management fee
suele oscilar entre un 5% y un 12%, y su negociación es parte
fundamental de los acuerdos globales que se definen en el
consorcio. En otras ocasiones, se recurre a una gestión conjunta
del presupuesto, donde el líder contrata a todos los expertos en
nombre de todos –incluidos los proporcionados por otros
miembros- y se comparte finalmente el margen o beneficio, en
función de los porcentajes que se negocien. También habrá que
definir en este momento, en su caso, si el líder percibirá
remuneración añadida sobre otros conceptos -viajes de control
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de gestión, por ejemplo-, algo que no obstante no suele ser
habitual pues se entiende comprendido en el management fee.
h. También es el momento de negociar otros componentes
financieros, como pueden ser los plazos de pago del líder a los
restantes socios o el reparto o no del anticipo si lo hubiere.
i.

Acuerdo sobre las líneas básicas de la oferta: Más allá de los
acuerdos generales relativos a la futura implementación del
proyecto, es preciso organizar la propia preparación de la oferta.
Para ello, es necesario fijar las líneas básicas de su estructura y
enfoque y cerrar, en la medida de lo posible, la carga de expertos
(personas/día totales).

j.

Reparto de tareas de preparación de la propuesta: Con la
finalidad de que la oferta sea la mejor posible, es conveniente que
no solo el líder del consorcio asuma su redacción. Del mismo
modo que se puede recurrir a la ayuda de los expertos o a una
contratación externa, los socios también deben participar en la
redacción o revisión de los apartados más directamente
relacionados con su experiencia o su área de actividad en el
propio proyecto. La contribución del socio local es, en este punto,
sumamente enriquecedora.

k. Acciones de lobby en su caso:
El consorcio debe actuar como un todo en este punto,
aprovechando los eventuales contactos de cada uno de los
miembros. De nuevo en este apartado resulta fundamental la
aportación del socio local en su caso.
i. Redacción de un Acuerdo de Consorcio: Como culminación
de la reunión, es preciso dejar fijados por escrito los puntos
que se han acordado. Esto conduce a la redacción de un
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Acuerdo de Consorcio que, firmado por todos los socios,
regirá posteriormente la relación entre los mismos, a modo
de guía y de reglamentación, durante la ejecución del
proyecto. A partir de las actas de la reunión, se elabora y se
hace circular el borrador de Acuerdo que se eleva a definitivo
una vez obtenida la aquiescencia de todos los miembros.

1.4

BÚSQUEDA Y CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE EXPERTOS

Como se ha comentado en la referencia correspondiente a la guía para la evaluación de la
propuesta, los expertos constituyen el eje fundamental de la valoración de la oferta técnica.
No es posible ganar una licitación de cooperación internacional para un contrato de
servicios sin un buen equipo de expertos.
En una primera aproximación, cabe distinguir entre expertos clave –que cubren los puestos
básicos del proyecto- y expertos para misiones de corto plazo –que generalmente se
presentan en forma de pull o grupo de expertos potenciales-. Los expertos claves están
acotados por los propios términos de referencia y por las instrucciones de la licitación, que
definen además los requerimientos de los perfiles, y se valoran específicamente en la
evaluación. Además, no se pueden cambiar con vistas al inicio y primeros pasos de la
ejecución, so pena de perder el contrato. Suele tratarse de expertos residentes o de largo
plazo que configuran el equipo básico del proyecto. Los expertos que complementan el
equipo para las misiones de corta duración se especifican con mayor o menor detalle en el
diseño de actividades de la propuesta, y se valoran dentro de la evaluación global de la
metodología, pero no se solicita la definición exacta de perfiles y candidatos en tanto que
no resulta posible solicitar declaraciones de colaboración ante una eventual misión corta
aún pendiente de confirmar o detallar y, por añadidura, pendiente de confirmación de fecha
siquiera aproximada.
Los requisitos que los expertos clave deben cumplir son generalmente muy rigurosos, y
normalmente se relacionan con:
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a. Experiencia en el área geográfica donde se ejecutará el proyecto.
b. Experiencia en el campo específico de actividad relevante para el
desarrollo del cometido del puesto.
c. Idiomas (siempre se exige el dominio fluido del idioma del
proyecto –que no del país, recordemos-)
d. Familiaridad con los procedimientos del organismo financiador
(imprescindible
en los jefes
equipo financiador
y en los jefes
de área).
Familiaridad
con los procedimientos
del de
organismo
(imprescindible
en los jefes de equipo y en los jefes de área).
e. Número mínimo de años de experiencia global.

Número
de mínimo
años de experiencia
f. mínimo
Número
de años deglobal.
experiencia en un campo específico
Número mínimo
de añoso decon
experiencia
un campo
específico de
actividad o
de actividad
relación en
a temas
o actividades
concretas.
con relación a temas o actividades concretas.

g. Formación (titulación) relevante para el desempeño de los

Formacióntrabajos.
(titulación) relevante para el desempeño de los trabajos.
Habilidades
y competencias
prácticas relativas
a tareas relativas
representativas
del
h. Habilidades
y competencias
prácticas
a tareas
puesto que se va a desempeñar.

representativas del puesto que se va a desempeñar.

La categorización de expertos puede completarse también a partir de tres caracterizaciones
La categorización de expertos puede completarse también a partir de tres caracterizaciones

diferenciadas:
diferenciadas:

Ilustración 6. Tipo de expertos y tiempo de asignación

Los expertos de larga duración son aquellos cuya implicación en el proyecto es superior a seis
meses; la diferencia fundamental con relación a los expertos de corta duración es que estos
últimos
perciben
dietaduración
por noche
estancia cuya
fueraimplicación
de su lugar en
de el
domicilio
y los
primeros a
Los
expertos
de larga
sondeaquellos
proyecto
es superior
perciben
para
acomodación,
más
reducida.
La referencia
para
los honorarios
seis
meses;una
la cantidad
diferencia
fundamental
con
relación
a los
expertos de
corta
duración suele
es que
ser el día de trabajo en el caso de expertos de corta duración y el mes de trabajo en el de
estos últimos perciben dieta por noche de estancia fuera de su lugar de domicilio y los
expertos long term.

primeros perciben una cantidad para acomodación, más reducida. La referencia para los

Con relación a la segunda categorización, la diferencia fundamental radica en los honorarios,
más elevados para los expertos internacionales que para los oriundos del país o zona de
intervención.
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honorarios suele ser el día de trabajo en el caso de expertos de corta duración y el mes de
trabajo en el de expertos long term. Con relación a la segunda categorización, la diferencia
fundamental radica en los honorarios, más elevados para los expertos internacionales que
para los oriundos del país o zona de intervención. Por último, dentro de la tercera
categorización también se suele distinguir entre más de 15 años de experiencia, entre 10 y
15, y menos de 10, según los financiadores.
Para la búsqueda de estos expertos se recurre a las fuentes enumeradas en los temas
anteriores. En ocasiones puede ser gente de nuestra propia organización, aunque lo
habitual es que, debido a la duración y particularidad de los cometidos, se recurra a
contrataciones expresas de expertos independientes en el caso de los expertos clave.
Algunas fuentes en las que identificar potenciales expertos son:
a. Bases de datos disponibles: assortis, idea-network... crear una
propia....
b. Colegios profesionales, Universidades
c. Contactos personales
d. Pequeñas empresas especializadas
e. Organismos Multilaterales: Ejemplo: PNUD

Todo lo que se haya podido avanzar previamente en lo que respecta a su búsqueda
constituirá una ventaja, pues como se ha subrayado repetidamente, los plazos son muy
estrechos y cerrar la posible confección del equipo permite además contar con la
colaboración de los propios expertos en la preparación de la oferta técnica o en la definición
o revisión de las líneas fundamentales de la metodología de la misma.
La presentación de los curriculum vitae de los expertos ha de realizarse en los formatos
estándar establecidos. Por ejemplo, en EuropeAid se establece un formato cuya extensión
máxima no ha de superar las tres páginas. Este formato es, en numerosas ocasiones,
aceptado por otras instituciones financiadoras.
Los curriculum han de ir acompañados al menos de dos declaraciones: la Declaración de
Exclusividad, dónde cada experto clave asume la responsabilidad de trabajar en exclusiva
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en dicha propuesta, y la Declaración de Disponibilidad, en la que el experto se compromete
a estar disponible para el desempeño de sus tareas.
La siguiente imagen muestra la tipología de anexo sobre expertos claves de obligado
ANEXO IV: EXPERTOS PRINCIPALES

cumplimiento en la preparación de ofertas para EuropeAid:

EuropeAid/138540/DH/SER/MULTI
Nombre del experto

Puesto propuesto

Años de
experiencia

Edad

Formación académica

Áreas
especializadas de
conocimiento

Experiencia en
país socio

Idiomas y grado
de conocimiento
(MB, B, R)

Ilustración 7. Formato de Expertos principales

De cara a la confección del equipo, principalmente en lo que respecta al núcleo de expertos
clave (key experts) se debe considerar lo siguiente:
a. Descripción de puestos claves: Conocer, en definitiva, la relación
de puestos que necesariamente deben cubrirse y las
15 de enero de 2016
7. b8h_annexivexperts_es.doc

características básicas de cada uno de ellos.

Página 1 de 3

b. Requisitos definidos para los expertos claves: Considerar qué
requisitos se solicitan para cada uno de los puestos descritos. En
la medida de lo posible, los candidatos que se presenten en la
oferta para cada puesto deben cumplir, de la forma más ajustada
posible, los requisitos, puesto que sobre esa adecuación a los
requisitos definidos en los términos de referencia se efectuará la
evaluación.
A continuación se muestra un ejemplo sobre los requerimientos
solicitados a los expertos:
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Ilustración 8. Requisitos de los expertos

c. Asignaciones previstas de tiempo: Respecto de los expertos
claves, se define en los términos de referencia la duración
aproximada prevista de la dedicación de cada experto, aspecto

Asignaciones previstas de tiempo:
Respecto de los fundamental
expertos claves,ase la
define
en los
de referencia
la duración
hora
detérminos
encontrar
candidatos
cuya
aproximada prevista de la dedicación de cada experto, aspecto fundamental a la hora
disponibilidad cubra los períodos indicados.
de encontrar candidatos cuya disponibilidad cubra los períodos indicados.

d. Formato para la presentación del curriculum vitae: En el caso de
Formato para la presentación del curriculum vitae:
que se adjunte un modelo específico con formato estándar, los
En el caso de que se adjunte un modelo específico con formato estándar, los curricula
curricula
de los expertos
debenPor ejemplo,
respetar
vitarum de los expertos
debenvitarum
respetar escrupulosamente
dicho formato.
como se ha comentado,
la Comisión Europea
adopta unPor
modelo
de trescomo
páginas
escrupulosamente
dicho formato.
ejemplo,
seque
ha
ordena en un formato riguroso los datos generales, formación, idiomas, experiencia y
la Comisión
Europea
adopta un modelo de tres
competencias decomentado,
los expertos que
se presentan
en las ofertas.

páginas que ordena en un formato riguroso los datos generales,
formación, idiomas, experiencia y competencias de los expertos
que se presentan en las ofertas.
e. Declaración de disponibilidad y exclusividad: Para cada uno de
los expertos claves se exige la firma de una declaración, que sigue
un modelo estándar cuyo formato se adjunta en el Tender dossier,
en la que el experto expresa su disponibilidad para trabajar en el
proyecto durante los períodos de ejecución previstos para el
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puesto que ocuparía y confirma que solamente se presenta con
dicha candidatura
f. Otra documentación requerida: En función del financiador de
que se trate y de sus procedimientos establecidos, se puede pedir
otra documentación o certificados (por ejemplo, acreditaciones
de la experiencia o de la titulación....)
1.5

LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

En esta primera etapa de búsqueda de información, que idealmente se complementa con
una visita de campo al país como se verá posteriormente, se desarrolla un trabajo de
gabinete, apoyado fundamentalmente a través de Internet, en el que se trata de completar
la información contenida en los términos de referencia con relación a aspectos tales como:

a. Antecedentes del proyecto .
b. Contexto del país y del campo temático del proyecto.
c. Stakeholders (protagonistas implicados o involucrados en la
realización del proyecto).
d. Otras acciones acometidas en el país en el mismo sector por otros
donantes,

con

las

cuales

puede

haber

sinergias

o

complementariedades.
e. Otros proyectos similares ejecutados en otros países, respecto de
los cuales se pueden aprovechar buenas prácticas.
Se puede sistematizar este trabajo de gabinete a partir de la profundización en los
siguientes contenidos:
f. Investigación general: situación del país o región y situación del
sector
g. Investigación local preliminar: cliente, contactos, contexto
h. Investigación sobre competidores (short list)
i.

Definición de líneas básicas
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i. Enfoque
ii. Experto Socios/Subcontratistas
iii. Responsabilidad de redacción/coordinación
iv. Aproximación a los componentes y actividades
v. Clarificaciones
1.6

EL TRABAJO DE CAMPO EN LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Como complemento al trabajo de recopilación de información a través del trabajo de
gabinete, resulta recomendable una visita al país, pues nada sustituye a las percepciones e
informaciones obtenidas de primera mano sobre el terreno, a partir del contacto con el
contexto de intervención y con los propios beneficiarios. En las licitaciones cuyo
presupuesto tiene cierta entidad esta visita es imprescindible; en otros casos, las
limitaciones presupuestarias condicionan ciertamente su realización. También es cierto que
a veces se recurre al socio local para efectuar este trabajo o se recurre a la presencia que
ya se pueda tener en la zona, pero conviene insistir en que el coordinador de la propuesta
y/o el responsable de la metodología técnica deben, en la medida de lo posible, adquirir ese
conocimiento sobre el terreno.
Como recomendaciones útiles a la hora de preparar el contenido de estos trabajos cabe
anotar los siguientes puntos:
a. Concertar entrevistas con los actores involucrados
b. Conocer la perspectiva del beneficiario en su caso
c. Conocer las expectativas que se tienen sobre el proyecto, con el
fin de incorporarlas a la propuesta
d. Visitar los departamentos o instituciones relacionados con el
proyecto
e. Incorporar la perspectiva local en la preparación de la propuesta
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f. Buscar subcontratados locales en caso de que no se disponga de
socio local, y aprovechar su conocimiento de la situación
específica
g. Recopilar información de diversas fuentes sobre condiciones
locales
h. Contactar con expertos locales –o comunitarios residentes o en
activoi.

interés decidido por participar en la implementación del proyecto

Las normas de los organismos financiadores prohíben terminantemente todo contacto que
pudiera influir en la evaluación de un proceso de licitación. Por ello, no será posible visitar
a la unidad de contratación o a personal directamente implicado. Pero sí se puede contactar
normalmente con la delegación del financiador –en ocasiones incluso se cita en el dossier
la documentación puesta a disposición de los licitantes- y con responsables del beneficiario.
Es muy importante que la metodología y el enfoque propuesto denoten cercanía y
adecuación a los problemas específicos de los beneficiarios.
Una vez concluida la labor de recopilación de información, se cierra esta fase de preparación
de la propuesta para desembocar en la redacción de la misma, incorporando todas las
informaciones, enfoques y estrategias adoptados en esta preparación.
2

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que cabe extraer del tema que se ha expuesto son las
siguientes:
a. El punto de partida de la fase de preparación de propuestas está
constituido por la invitación a licitar. Y el anuncio formal de
invitación viene siempre acompañado por un dossier de
documentación (que se denomina genéricamente tender dossier)
que se erigirá en guía imprescindible de orientación para la
preparación de la propuesta
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b. El contenido más habitual del Tender dossier incluye las
instrucciones a los licitantes, los términos de referencia, la guía
para la evaluación, el modelo de contrato y la organización y
métodos para la propuesta
c. El primer paso es la lectura detenida de la documentación,
especialmente los términos de referencia, que constituyen la
referencia principal para la preparación de la metodología
técnica. Considerando siempre la guía de evaluación para tener
en cuenta los criterios que van a valorarse dentro de la propuesta
y su ponderación.
d. Una vez explicado el contenido del Tender dossier y sus
elementos más relevantes, después de la primera lectura procede
profundizar sobre una serie de aspectos básicos, relevantes a
efectos de comenzar a planificar la preparación de la propuesta
e. A partir de ahí, ya se debe estar en disposición de definir un
primer enfoque y orientación de la oferta, para lo que se ha de
definir un responsable de la gestión de la preparación de la oferta
(coordinador de la propuesta) y un responsable de la elaboración
de la metodología (que puede ser el propio coordinador si la
propuesta versa sobre un tema de su especialidad) contando,
además, con personal de apoyo
f. La planificación de las tareas en la preparación de la oferta es, por
último, fundamental para poder desarrollar las etapas y
garantizar su correcta entrega en tiempo y forma. Conviene
elaborar un cronograma con los tiempos y tareas
g. La convocatoria de una reunión de consorcio resulta esencial
antes de adentrarse más en la preparación de la propuesta y de
empezar a incurrir en un esfuerzo en términos de inversión y de
tiempo, no solamente para fijar el marco de colaboración entre
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los socios –tanto en la preparación de la propuesta cuanto con
vistas a la ejecución posterior- sino para evitar desacuerdos que
última instancia pueden llevar a la imposibilidad de concurrir a la
licitación.
h. Esto conduce a la redacción de un Acuerdo de Consorcio que,
firmado por todos los socios, regirá posteriormente la relación
entre los mismos, a modo de guía y de reglamentación, durante
la ejecución del proyecto.
i.

Los expertos constituyen el eje fundamental de la valoración de la
oferta técnica. No es posible ganar una licitación de cooperación
internacional para un contrato de servicios sin un buen equipo de
expertos. Los expertos claves están acotados por los propios
términos de referencia y por las instrucciones de la licitación, que
definen además los requerimientos de los perfiles, y se valoran
específicamente en la evaluación.

j.

La fase de preparación concluye con la recopilación de
información, tanto a través de labores de gabinete como
eventualmente a partir de un trabajo de campo sobre el terreno

3

RESUMEN

En este tema centrado en la preparación de propuestas, se han expuesto los primeros pasos
que se desarrollan desde el momento en que se recibe la invitación a licitar y la
documentación del Tender dossier hasta el punto en que estamos en condiciones de pasar
a la fase de redacción propiamente dicha. El primer paso es el análisis y comprensión de
la información recogida en el Tender dossier, con atención especial a los términos de
referencia. De ahí se siguen unas cuestiones previas relevantes a las que dicha información
da respuesta y que se deben conocer a efectos de empezar a elaborar el enfoque y la
estrategia de la propuesta. En este punto adquiere una importancia fundamental la reunión
de consorcio, en la que se definirán las líneas básicas tanto de la preparación de la
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propuesta como de la propia implementación posterior, reunión que culminará con la
redacción de un Acuerdo de consorcio.
También se incidió en un tema fundamental dentro de las licitaciones de servicios como es
la búsqueda y contratación de expertos clave, exponiendo su importancia y caracterización
en el marco de estos procesos y las pautas para su detección.
Por último, la fase de preparación previa a la redacción de la oferta incluye los trabajos de
recopilación de información, tanto a través de labores de gabinete como eventualmente a
partir de una visita sobre el terreno que permita desarrollar un trabajo de campo. En ambos
casos se han proporcionado recomendaciones y pautas prácticas para su desarrollo, sin
perder de vista en todo momento su objetivo y finalidad.
4
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GLOSARIO
a. Autoridad Contratante: La Comisión, el Estado o la persona física
o jurídica, pública o privada, que organiza el contrato, con arreglo
a lo dispuesto en el Convenio de financiación.
i. Cash flow: Flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en
un período dado.
ii. Contratante: Toda persona física o jurídica, entidad pública o
consorcio compuesto por tales personas u entidades
seleccionados al final de un procedimiento de licitación para
la adjudicación de un contrato.
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iii. Contrato "Llave-en-mano": son aquéllos en que, por tratarse
generalmente de obras muy complejas, un sólo contratista
tiene a su cargo el diseño, provisión de equipo y construcción.

iv. Contrato de Adquisición de Servicios de Consultoría: es el
instrumento jurídico que contiene el acuerdo de voluntades
entre el Contratante y el Adjudicatario para la Adquisición de
Servicios de Consultoría.
v. Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
es el instrumento jurídico suscrito por el Banco y el Prestatario
o Beneficiario, que rige los términos del préstamo o donación
para el Proyecto.
vi. Documento de Licitación: También llamados bases de la
licitación o pliego de condiciones, los documentos de
licitación constituyen el conjunto de documentos emitidos
por

el

Prestatario,

que

establecen

qué

se

licita,

(especificaciones técnicas) especifican las condiciones del
contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el
procedimiento de licitación.
vii. Expediente de licitación: Expediente compilado por el Órgano
de Contratación que contiene todos los documentos
necesarios para la preparación y la presentación de las
ofertas.
viii. Expresión de interés: Documento símil a una de carta de
presentación de la empresa demostrando capacidades para
ejecutar el proyecto. Se han de detallar características básicas
de la empresa -servicios que presta, sectores y mercados
abarcados y experiencia en proyectos relacionados.
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ix. Garantía de ejecución: Garantía que presenta el adjudicatario
de una obra al Prestatario y que tiene por objeto proteger a
éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por
parte del contratista de las obras objeto de la licitación, de
conformidad con los términos y condiciones del respectivo
contrato de obra.
x. Garantía de mantenimiento de oferta: Garantía que debe
someter el licitador a favor del Prestatario y que tiene por
objeto asegurarle a éste que el oferente seleccionado firmará
el correspondiente contrato, esto es, que su oferta es seria y
que está dispuesto a mantenerla durante los plazos
estipulados en los documentos de licitación.
xi. Licitación: Proceso formal y competitivo de adquisiciones
mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la
adquisición de bienes, obras y servicios y se adjudica el
contrato al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa
(o sea la evaluada como la más baja). La licitación puede ser
pública o privada y la pública puede ser internacional o
restringida al ámbito local.
xii. Licitador: Toda persona física o jurídica, o agrupación de tales
personas, que presenta una oferta con vistas a la celebración
de un contrato.
xiii. Licitante: El que convoca la licitación.
xiv. Lista Corta: es el conjunto de Solicitantes que, habiendo sido
precalificadas, fueron las que obtuvieron el más alto puntaje
de mérito y serán invitadas a presentar Ofertas.
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6

AUTOEVALUACIÓN

PREGUNTAS DE VERDADERO-FALSO
a. Los términos de referencia constituyen la referencia más
importante a efectos de la elaboración de la metodología de la
oferta técnica.
i. Verdadero
ii. Falso
b. El primer paso dentro de la preparación de la propuesta es
elaborar el índice de la misma y comenzar a escribir.
i. Verdadero
ii. Falso
c. Los términos de referencia son el documento resultante de la
etapa de identificación del proyecto.
i. Verdadero
ii. Falso
d. El management fee es la remuneración que obtiene el líder del
consorcio por haber resultado adjudicatario de la licitación.
i. Verdadero
ii. Falso
e. Durante el proceso de licitación está prohibido contactar con
cualquier representante del financiador o del beneficiario.
i. Verdadero
ii. Falso
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (una respuesta)
b. Tener siempre presente, en la preparación de la propuesta, los
criterios de evaluación, es importante porque:
i. En las licitaciones de servicios la calidad es más importante
que el precio
ii. Los expertos clave son una parte fundamental de la valoración
y sin un buen equipo nuestras posibilidades son reducidas
iii. La mejor propuesta es aquella que mejor responde a los
criterios de valoración establecidos
iv. Se trata de una información incluida en los términos de
referencia
c. Si en la reunión de consorcio no se llega a un acuerdo sobre los
planteamientos básicos:
i. Se pospone la reflexión hacia el inicio de la ejecución en caso
de resultar adjudicatarios
ii. Se apela al criterio del líder del consorcio
iii. Se paralizan los trabajos de preparación de la propuesta hasta
llegar a un acuerdo puesto que todos los socios deben firmar
la oferta
iv. Se avanza con la búsqueda de expertos clave pero se paralizan
las restantes acciones a la espera de cerrar un acuerdo
d. Los expertos clave que se requieren en una licitación con vistas a
configurar el equipo del proyecto:
i. Los puedo buscar a través de portales de empleo, anuncios,
bases

de

datos,

webs

especializadas,

colaboradores

habituales, etc.
ii. Los busco y negocio y acuerdo con ellos honorarios y
condiciones una vez se haya ganado la licitación
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iii. Busco y presento los candidatos que mejor cumplan los
requisitos con vistas a sustituirlos por personal propio una vez
comience la ejecución del proyecto
iv. Busco a primos y amigas de confianza
e. En la valoración de una oferta técnica de servicios, el concepto más
decisivo es:
i. El socio local
ii. El precio
iii. El marco lógico
iv. Los expertos clave
f. La diferencia entre un experto de larga duración y uno de corta
duración es:
i. El primero no cobra dietas, sino una cantidad global para
alojamiento
ii. El primero debe tener al menos seis meses de dedicación al
proyecto a lo largo del año
iii. El experto de corta duración aparece en la oferta dentro de
un pull de expertos, no como candidato específico
iv. Todas las anteriores
PREGUNTAS DE DESARROLLO (preguntas abiertas a la discusión que no admiten una
respuesta única, sino aplicar los conceptos estudiados en el texto)
a. Enumerar las principales cuestiones que deben quedar claras
después de la primera lectura de la documentación del Tender
dossier
b. Razone la importancia del Acuerdo de consorcio y la idoneidad de
cerrarlo en las primeras fases de la preparación de la propuesta
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c. Considere los principales puntos que debería tener en consideración
a la hora de planificar una visita sobre el terreno dentro de la
preparación de la propuesta
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