Pregunta
¿Cuándo se inicia el plazo de homologación?

¿Qué es un Acuerdo Marco?

¿Qué permite ese Acuerdo Marco?

¿Qué empresas pueden participar?

¿Qué fases sigue el Acuerdo Marco?

Respuesta
Los pliegos se publicarán en el Portal de Contratación el viernes 29 enero. A
partir de ese momento todas las dudas sobre el proceso de licitación deben
comunicarse a través del buzón que a tal fin se indicará en el pliego
Es una forma de racionalización técnica de la contratación pública. Consiste en
preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos
los contratos basados en ese acuerdo marco
- Permite homologar a varias empresas para distintas tipologías de
servicios que se van a necesitar
- Simplifica los procesos de adjudicación de los contratos, porque las
empresas están "pre-clasificadas"
- Permite que muchas empresas puedan tener la opción de ser
adjudicatarias de los contratos

Sección
Administrativa

La Factoría Digital estará abierta, a grandes empresas tecnológicas y
consultoras, pero también a pequeñas y medianas empresas del sector,
incluyendo a los emprendedores y las startups
- ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO: "homologación" de las
empresas para ser adjudicatarias, se evalúan la solvencia y los
criterios de adjudicación del Acuerdo Marco
- CLASIFICACIÓN: clasificación en cada una de las tipologías de cada
uno de los lotes en función de los servicios ofertados
- INVITACIÓN A CONTRATOS BASADOS (CB): en cada contrato basado
se invitará a participar a las empresas que corresponda en función de
los criterios de invitación
- ADJUDICACIÓN CONTRATOS BASADOS (CB): adjudicación de los
contratos basados en el Acuerdo Marco que se vayan lanzando desde
MD, contratos con los que las empresas desarrollarán los proyectos
de la Factoría

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Pregunta
¿Qué es necesario para ser adjudicataria?

¿Qué prima en la adjudicación?

¿Qué ocurre si no me homologo?

¿Cuánto dura este Acuerdo Marco?
¿Por qué se produce en una primera fase la
adjudicación del Acuerdo Marco y,
posteriormente, se procede a dar puntos a los
adjudicatarios para una posterior clasificación?

¿Cuál es el motivo por el que se admite como
medio alternativo para acreditar la solvencia
económica la suscripción de una póliza de
Responsabilidad Civil?
¿Qué titulaciones van a ser la requerida para
dar por cumplida la solvencia técnica?

Respuesta
- Solvencia de la empresa: es necesaria tanto una solvencia económica
como técnica
- Criterios de adjudicación del Acuerdo Marco: precio ofertado para
los perfiles identificados, compromiso de 100 horas de formación
- Criterios de clasificación: se diferencia entre consultoría y factoría son
criterios como la puntuación la disponibilidad de centros de
excelencia, el número de proyectos similares, etc.
- Criterios de invitación: se calculan en base al importe del contrato
basado y se aplican criterios de rotación
- Criterios de adjudicación de contratos basados: se diferencia entre el
precio y la calidad técnica, esta última tendrá mucho más peso que la
primera
Se primará la especialización de las empresas frente a otros criterios como el
precio. El precio no es lo determinante, son más relevantes otros aspectos de
calidad de las ofertas
No homologarse significa no participar de la Factoría. El Acuerdo Marco se ha
diseñado para facilitar la homologación de todas las empresas que estén
interesadas en formar parte de la Factoría
La duración del Acuerdo Marco está previsto que sea durante los próximos 4
años
Lo que se pretende con la licitación del AM es que sean adjudicatarios todas
las empresas que cumplan unos requisitos mínimos muy laxos, pero, una vez
que hayan resultado adjudicatarias, se quiere que sean ellas mismas las que
atendiendo a unos criterios objetivos realicen la oferta de tal manera que las
posicione en cada una de las tipologías para optar a la adjudicación a los
contratos basados.
La finalidad es que puedan acceder a la licitación las pequeñas y medianas
empresas. Frente a lo que se ha hecho en Acuerdos Marcos de otras
Comunidades Autónomas, se ha establecido una solvencia económicofinanciera y técnica y profesional que puedan cumplir incluso las Startups.
Deberán estar incluidas entre las necesarias para los perfiles que se relacionan
en los pliegos

Sección
Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa
Administrativa

Administrativa

Administrativa

Pregunta
¿Podría explicar el motivo por el que se prevé
un sistema de rotación en las adjudicaciones
de los Acuerdos marcos?
Si algún participante desea realizar alguna
consulta, puede hacerlo por aquí...
¿En qué consiste el sistema de adjudicación
directa?

¿Están protegidos los derechos de propiedad
intelectual de las ofertas que se presenten en
los contratos derivados?

¿La adjudicación directa tiene tope
económico?
¿Una empresa puede resultar adjudicataria de
contratos basados de diferentes tipologías?
¿Para la valoración de las experiencias previas,
solo se tiene en cuenta el número de las
mismas? ¿El importe de las experiencias no se
considera?
Se habla sólo de propuestas individuales.
¿Puede haber consorcios, UTEs, o
agrupaciones consistentes en varios gentes de
cadenas de valor?
¿Si no he trabajado nunca con la
Administración por no tener solvencia cómo
podré hacerlo?

Respuesta
El sistema de rotación se ha previsto para que puedan resultar adjudicatarias
de los contratos basados el mayor número de empresas adjudicatarias del
acuerdo marco.
N/A

Sección
Administrativa

El sistema de adjudicación directa está previsto con la finalidad de proteger
los derechos de protección intelectual de la empresa que presenta un servicio
o desarrollo que no tenga equivalente en relación calidad precio en el
mercado.
La LCSP establece que los órganos de contratación no podrán divulgar la
información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitación o en otros posteriores.
No, no existe ninguna limitación económica en el procedimiento de
adjudicación directa.
Sí, si el licitador ha repartido sus 50 puntos de especialización entre varias de
esas tipologías.
Sólo se exigen un n. º de proyectos similares, no se fija ninguna cuantía
mínima.

Administrativa

La posibilidad de concurrir en UTE está prevista en la LCSP, que regula la
preparación y adjudicación de los Acuerdos Marcos.

Administrativa

Sí, siempre que se acrediten los requisitos de capacidad y solvencia previstos
en los pliegos, que son muy fáciles de cumplir.

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa
Administrativa
Administrativa

Pregunta
¿Va a quedar la grabación disponible en la
web?
¿Es necesario presentar algún tipo de garantía
para participar en la licitación del Acuerdo
Marco?
¿Se pueden presentar empresas para alguna
de las tipologías de contrato en UTE?
¿Podrían plantear propuestas organismos
dependientes? Fundaciones y otras entidades
que no trabajen directamente con Madrid
Digital pero que dependan de alguna
Consejería
¿si no se puede concurrir a un Contrato
basado, vale con declinar y explicar los
motivos? o esto contaría para la posible
exclusión del AM
¿Qué duración de vigencia se estima para la
Factoría de Servicios/Acuerdo Marco?
¿Las empresas licitantes deben estar ubicadas
en Madrid o pueden tener la razón social en
otra provincia?
¿Los criterios de tarifa podrán ser modificados
en las ofertas derivadas? ¿Serán actualizadas
con cierta periodicidad?
¿Va a existir un portal específico para la
gestión del AM?

¿Qué requisitos tengo que cumplir para
homologarme si no he podido trabajar con la
Administración y ser una pequeña empresa sin
capacidad para tener solvencia?

Respuesta
No, por derechos de imagen.

Sección
Administrativa

No, sólo será necesaria la presentación de garantía definitiva, en el caso de
resultar adjudicatario de un contrato basado.

Administrativa

Contestada con anterioridad.

Administrativa

Sí, si tienen personalidad jurídica propia y su equipo directivo no se encuentra
en ninguna situación de incompatibilidad prevista en la normativa.

Administrativa

Sólo serán excluidos, si se han producido más de 2 desistimientos a celebrar
los contratos derivados.

Administrativa

El acuerdo Marco tiene una vigencia, para ambos lotes de 2 años,
prorrogables otros dos.
No se exige una ubicación concreta para las empresas licitantes.

Administrativa

La normativa contractual de estabilidad presupuestaria impide, por regla
general, la actualización de precios.

Administrativa

Como en todos los contratos, toda la información sobre la licitación estará
colgada del Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. No obstante,
adicionalmente, habrá una página web que será un canal de comunicación
entre adjudicatarios y Madrid Digital.
Para coadyuvar a que las pequeñas empresas y Startups pueden ser
adjudicatarias del AM se han fijado medios alternativos de acreditar la
solvencia económica (seguro de RC) y solvencia técnica (titulaciones).

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Pregunta
¿Se informará con antelación las
iniciativas/proyectos a licitar dentro de la
Factoría de Servicios? ¿Habrá algún plan anual
informativo previo o con otra periodicidad?
¿Se ha tenido en cuenta que empresas de
reciente homologación se puedan homologar
fácilmente?
¿No puede penalizar la rotación obligatoria la
relación con los mejores colaboradores? ¿No
deberían ser criterios cualitativos basados en
objetivos y cumplimiento en tiempo y forma?
Los AM ¿cada cuánto tiempo se van a licitar?
En un sector tan dinámico como el nuestro
nacen y mueren tanto empresas como
tecnologías o servicios como SaaS o Cloud, etc.
La limitación de adjudicación de 450.000 euros
al año a una empresa es por Acuerdo Marco,
por lote o por sublote?
¿Cómo podemos participar como ciudadanos
de la Comunidad de Madrid?
¿Qué nivel de transparencia va existir en la
clasificación de los diferentes miembros del
Acuerdo Marco? Es decir, se entiende que la
clasificación y sus datos asociados serán
públicos para todos los miembros del Acuerdo
Marco
¿Cómo y cuándo se produce la homologación?

Respuesta
Está previsto informar de los contratos basados a los potenciales licitadores,
de acuerdo, con el procedimiento de adjudicación de los contratos basados.

Sección
Administrativa

Sí, tal y como se ha expuesto con anterioridad, todos requisitos que se han
exigido para licitar han sido fijados pensando en que ninguna empresa
quedase fuera por no cumplir los requisitos de solvencia económica o técnica.
Efectivamente, la rotación obligatoria puede penalizar a los adjudicatarios con
mejor desempeño. Para mitigar esta situación, se han establecido
penalizaciones para favorecer la ejecución adecuada de los contratos basados.

Administrativa

Durante la vigencia del Acuerdo Marco se celebrarán tantos contratos
basados como sean precisos para cubrir las necesidades de la Administración,
dentro de sus posibilidades presupuestarias.

Administrativa

Las limitaciones a la adjudicación de los contratos basados se detallarán en los
pliegos del Acuerdo Marco.

Administrativa

La participación ciudadana se articulará a través del Centro de Innovación
Digital.
Obviamente sí. Todos los informes y las resoluciones derivadas de los mismos
son públicos y pueden ser consultados en el Portal de Contratación de la
Comunidad, tal y como ordena la LCSP.

Administrativa

Cuando se habla de homologación, nos estamos refiriendo a la adjudicación
del Acuerdo Marco, por lo que se producirá cuando el licitante resulte
adjudicatario del Acuerdo Marco.

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Pregunta
¿Podrían explicar de nuevo el proceso de
rotación? ¿Cuál es el máximo para no ser
invitado el segundo año?

¿El plazo de homologación es abierto y se
puede realizar en cualquier momento o hay un
límite temporal?
Se puede ampliar la información sobre los
criterios concretos que se van a utilizar para
evaluar el posicionamiento de cada empresa
en las tipologías en las se presente
¿Podrían plantear propuestas organismos
dependientes? Fundaciones y otras entidades
que no trabajen directamente con Madrid
Digital pero que dependan de alguna
Consejería (propuestas no como licitadores,
sino convocatorias para resolver necesidades)
¿Es obligatorio adscribirse al seguro ofertado
por Madrid Digital, o bien se puede presentar
un seguro que cumpla con los requisitos y que
ya lo tenga la empresa?
¿Existirán límites para la oferta de horas
adicionales a coste cero? De no existir, puede
encubrir un descuento, con peligro en el
compromiso de calidad
¿Las empresas han de tener el domicilio social
en la Comunidad de Madrid?

Respuesta
Sección
Siempre cumpliendo de forma rigurosa con los principios de libertad de acceso Administrativa
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, el procedimiento de
adjudicación de los contratos basados dependerá de la cuantía del mismo,
siendo más sencillo si la cuantía es más baja. Asimismo, se establece un sistema
de rotación para que puedan resultar adjudicatarios de los contratos basados
el mayor número de empresas que formen parte del acuerdo Marco.
Sólo podrán resultar adjudicatarias del Acuerdo Marco, las empresas que
Administrativa
presenten ofertas dentro del plazo de presentación de las mismas que se fije
en los pliegos.
Ese tipo de información se conocerá en el momento de la publicación de los
Administrativa
pliegos del Acuerdo Marco.

Sí, si tienen personalidad jurídica propia y su equipo directivo no se encuentra
en ninguna situación de incompatibilidad prevista en la normativa.

Administrativa

El seguro de Responsabilidad Civil se puede suscribir con cualquier entidad
que esté legalmente habilitada para hacerlo.

Administrativa

No está contemplado establecer un límite al número de horas adicionales si
coste.

Administrativa

No, como se dijo con anterioridad, no se exige una ubicación concreta para las
empresas licitantes

Administrativa

Pregunta
¿Cómo se puede colaborar a este respecto
desde otras unidades de la Administración de
la Comunidad de Madrid?
¿Existe incompatibilidad entre los lotes? y
dentro de los mismos hay incompatibilidad?
¿Necesita el licitador tener a todos los perfiles
de un proyecto contratados previamente o
podría tener la empresa experiencia y
solvencia suficiente pero contrataría personal
adicional para el proyecto en caso de ser
adjudicataria?
¿Cuál es el volumen de negocio mínimo para
poder formar parte del acuerdo marco? ¿Si se
constituye una empresa en Febrero 2021
puede tener acceso al acuerdo marco si el
equipo tiene la experiencia requerida?
¿Se pueden presentar UTEs por ejemplo dos
start-ups o empresas pequeñas para
complementar servicios de cara a un proyecto
específico?
¿De qué forma y en qué plazos se podrá
presentar la documentación para poder
homologarse dentro del AM?
¿Cuál es el importe mínimo del seguro de
Responsabilidad Civil que debe acreditar la
solvencia técnica?
¿La cantidad máxima anual de 450.000 es la
suma de las adjudicaciones de todas las
tipologías?

Respuesta
La colaboración con otras unidades de la Administración de la Comunidad de
Madrid se debe articular a través de los responsables de Madrid Digital
designados a tal fin.
No, hay libertad para presentarse a cualquiera de los lotes y se puede resultar
adjudicatario de cualquiera de ellos. Asimismo, se puede resultar
adjudicatario de contratos basados de diferentes tipologías.
La obligación de contratar personal para llevar a cabo un contrato basado se
originará cuando se adjudique éste, no en el momento de licitar al Acuerdo
Marco. Únicamente, se requiere la disposición de un Jefe de Proyecto y un
Consultor con el perfil demandado para cada una de las tipologías durante la
adjudicación del Acuerdo Marco, si así lo ofertara el licitador.

Sección
Administrativa

Esta información está disponible en la presentación y se detallará cuando se
publiquen los pliegos.

Administrativa

Sí.

Administrativa

Esta información estará disponible en los pliegos cuando se publiquen.

Administrativa

Esta información estará disponible en los pliegos cuando se publiquen.

Administrativa

Las limitaciones a la adjudicación de los contratos basados se detallarán en los
pliegos del Acuerdo Marco.

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Pregunta
Enhorabuena por la iniciativa, el esfuerzo para
su desarrollo y la presentación. ¿Existirá una
llamada al sector Salud digital? ¿Si una
empresa tiene más ramas de negocio digital
estará penalizada porque tiene más
especializaciones?
¿Dónde se publicarán los pliegos del acuerdo
marco?
¿Si estoy en dos categorías tengo que estar
dimensionado para todos los proyectos en los
que participe?
Cuando hablamos de un máx. de 450k€ por
año, ¿se refiere en total, por lote o por
categoría?
¿Se valora la posibilidad de poder presentarse
a una licitación en UTE? o por otro lado, la
posibilidad de subcontratación de parte de los
servicios que se van a prestar?
¿Se clasifica de algún modo a los
adjudicatarios por sectores de actividad? Por
ejemplo SS.SS. Educación, transporte etc.?
¿Dónde se publicarán concretamente los
pliegos?
¿Los Fondos Next Generation UE que se le
asignen a la Comunidad de Madrid se
ejecutarán a través de la Factoría Digital?
Los asistentes a la presentación de hoy
¿recibiremos la documentación, pendiente de
publicar hoy mismo, para optar a la licitación
del acuerdo marco o tendremos que estar
pendiente de su publicación?

Respuesta
Las que eligen la especialización son las empresas que liciten. Es totalmente
posible que una empresa que tenga muchas ramas de negocio, sólo se
presente a una sola de las tipologías, obteniendo, de ese modo, la máxima
puntuación en concepto de especialización para esa tipología.

Sección
Administrativa

En el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Administrativa

En la fase de adjudicación del Acuerdo Marco, y si así lo ofertara el licitador,
deberá disponer de un perfil de Jefe de Proyecto y un Consultor para cada una
de las tipologías a las se presente.
Las limitaciones a la adjudicación de los contratos basados se detallarán en los
pliegos del Acuerdo Marco.

Administrativa

La posibilidad de presentación en UTE está admitida en la LCSP y la posibilidad
de subcontratación está admitida por la misma normativa.

Administrativa

No se prevé la clasificación de los adjudicatarios por sectores de actividad.

Administrativa

En el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Administrativa

En el Acuerdo Marco se prevé la posibilidad de la cofinanciación a través de
los fondos ‘Next Generation UE’.

Administrativa

La convocatoria será objeto de publicación en el DOUE, en el BOCM y en el
Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. No obstante, a todos los
participantes de este acto se les enviará una notificación avisando de su
publicación.

Administrativa

Administrativa

Pregunta
¿Cómo se evaluaría el caso dentro de un
contrato basado en una tecnología X en la que,
por ejemplo, una empresa grande, posee un
alto grado de especialización en muchas
tecnologías y servicios diferentes, amplia
experiencia en el desarrollo de dichos
proyectos y alta capacitación con recursos y
perfiles especializados, frente a una empresa
pequeña especializada únicamente en la
tecnología y servicios objeto de licitación, que
posee una experiencia similar en proyectos
basados en dicha tecnología concreta y con la
misma capacitación y especialización de los
perfiles?
¿Es posible presentarse a la homologación
como una UTE de empresas que aglutinen
diversos servicios?
¿Está prevista la renuncia a la realización de
algún proyecto, dado los criterios de rotación,
porque condicionen la estrategia de la
empresa para la realización de proyectos
posteriores?
¿A cuál de ellas se invitaría primero?

En caso de ser adjudicatario de algún servicio
la ejecución sería inmediata o hay margen de
maniobra sobre todo para las Pymes?

Respuesta
La evaluación será igual para ambas empresas. La diferencia podría venir en la
especialización: en el caso de la empresa pequeña podría ser máxima al
asignar todos los puntos de especialización a esa tipología, y en el caso de la
empresa grande deberá decidir entre dividir los puntos de clasificación entre
varias tipologías o especializar más en alguna concreta.

Sección
Administrativa

Sí.

Administrativa

Sí y sólo serán excluidos del AM, si se han producido más de 2 renuncias a
celebrar los contratos basados.

Administrativa

Se invitará primero a la que se encuentre en mejor posición siguiendo los
criterios de clasificación que se fijan en los pliegos, siempre y cuando la
empresa cumpla las limitaciones fijadas en los criterios de rotación.
La LCSP establece en el apartado c) del artículo 119 el plazo de inicio de la
ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la
formalización.

Administrativa

Administrativa

Pregunta
¿En caso de ser necesaria alguna
subcontratación de algún perfil por parte de
una empresa adjudicataria que presente oferta
a un contrato basado?, ¿existe alguna
condición o límite diferente a la que establece
la ley de Contratos?
¿Hay hueco para la colaboración activa desde
clústers madrileños como el clúster Madrid
Capital FinTech o proyectos que emanen de
nuestras Comisiones y Empresas? ¿Tendríamos
que darnos de alta como Asociación o como
Cluster? ¿Seríamos Proveedor o Colaborador?
¿Cómo se va a dar difusión de la Factoría
Digital, para que lo conozcan el mayor número
posible de empresas?
¿En la adjudicación definitiva en calidad
técnica el 40% es subjetivo, como lo van a
valorar?
¿Cuándo está previsto publicar el acuerdo
marco sobre software as a service que han
comentado?
Somos empresa de nueva constitución
Al no poder presentar solvencia por volumen
de negocio
¿Podemos presentarnos como una UTE de
autónomos? ¿O en el caso de autónomos cada
uno se debería de presentar por su cuenta?
¿Podemos presentarnos como una UTE de
varias empresas para poder presentarnos al
lote 2 y solo como una empresa para el lote 1?

Respuesta
No, ninguna.

Sección
Administrativa

El Acuerdo Marco está diseñado para favorecer la participación de cualquier
entidad que disponga de personalidad jurídica propia y cumpla con los
requisitos de capacidad y solvencia establecidos en los pliegos del mismo.

Administrativa

A través del Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Administrativa

La valoración de los criterios de juicio de valor se determinará en los pliegos
de licitación del Acuerdo Marco.

Administrativa

Al Acuerdo Marco de Servicios de Nube se publicará a continuación de este
Acuerdo Marco, estando pendiente de fijar los plazos concretos.

Administrativa

Como medio alternativo se puede acreditar la solvencia económica con la
suscripción de un Seguro de Responsabilidad Civil.
Además, la LCSP permite contratar con el sector público las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor (art. 69 LCSP)
Si bien, tenga en cuenta que en el mismo lote no podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Administrativa

Pregunta
Nos gustaría conocer plazos / enlaces de
publicación de los pliegos de cara a poder
participar en esta iniciativa.
Somos una empresa de marketing digital 360 y
nos gustaría participar. Nuestra especialidad es
ayudar a los negocios a adaptarse a las nuevas
necesidades de consumo a través de la
transformación digital. Nos encantaría
participar en el proyecto. ¿Puede mandarme
más información?
Desde IDC Research España estamos
asesorando en sus planes digitales a varias
Comunidades Autónomas ayuntamientos y
organismos públicos además de ser partners
de Unión Europea DIGIT. Nos gustaría saber
dónde descargar los pliegos para formar parte
de esta iniciativa. Gracias y saludos Laura
Torrejón de Diego Marketing Manager IDC
Research España
Me gustaría hacerles una consulta sobre la
publicación de los pliegos del acuerdo marco
¿tienen fecha prevista? ¿En qué plataforma de
contratación y bajo qué perfil de contratante
se publicarán?

Respuesta
Los plazos no se pueden adelantar hasta que se publiquen los pliegos. En
cuanto al enlace, se le remitirá cuando el pliego esté publicado.

Sección
Administrativa

Toda la información está disponible en la Web de la Factoría Digital.

Administrativa

Los pliegos se publicarán el Portal de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid. El anuncio de licitación se publicará en el DOUE y en el BOCM. No
obstante, a los que estuvieran inscritos en el acto de presentación se les
remitirá y correo anunciando la licitación.

Administrativa

Los pliegos se publicarán el Portal de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid. El anuncio de licitación se publicará en el DOUE y en el BOCM. No
obstante, a los que estuvieran inscritos en el acto de presentación se les
remitirá y correo anunciando la licitación.

Administrativa

Me gustaría saber cuándo podemos
inscribirnos y darnos de alta como empresas
en esta Factoría Digital.

Formar parte del Acuerdo Marco se produce resultando adjudicatario del
mismo, para lo cual hay que presentar una oferta, que reúna los requisitos
establecidos en los pliegos se van a publicar próximamente.

Administrativa

Me gustaría saber más sobre esta iniciativa y
las posibilidades de colaboración de la misma.

Pueden consultar toda la información en la Web de la Factoría Digital.

Administrativa

Pregunta
¿Cuándo y dónde se publicarán los Pliegos
para que las empresas se puedan presentar a
la homologación?
¿Podrían indicarnos cuándo saldrá la licitación
para realizar la homologación? ¿O podrían
pasarnos el enlace de la misma?
En su presentación del pasado 13 de enero se
anticipó que los pliegos se publicarían entre el
13 y 22 de enero pero no se indica dónde.
¿Tienen previsto publicarlos en esta web? Si
no es así ¿Pueden indicarnos en donde serán
publicados y en el perfil de qué entidad?
Quería confirmar que Correos como empresa
pública que es puede presentarse al proceso
de homologación que recoge el Acuerdo
Marco.

Me gustaría saber si ya están los pliegos
disponibles. Gracias.
Querríamos saber cómo iniciar el proceso.
Según la presentación
¿Se ha publicado ya el pliego para poder
homologarse?. Si es así les importaría
facilitarnos el enlace a la publicación.
Si no es así ¿cuándo se publicará y cuál será el
canal de publicación?
Quería saber dónde y cómo se podrá acceder
a los pliegos para participar en el proceso de
adjudicación del Acuerdo Marco.

Respuesta
Todavía no tenemos una fecha exacta de publicación. La publicación se hará
en el DOUE, en el BOCM y en Portal de Contratación de la Comunidad de
Madrid.
Todavía no tenemos una fecha exacta de publicación. La publicación se hará
en el DOUE, en el BOCM y en Portal de Contratación de la Comunidad de
Madrid.
Todavía no tenemos una fecha exacta de publicación. La publicación se hará
en el DOUE, en el BOCM y en Portal de Contratación de la Comunidad de
Madrid.

Sección
Administrativa

Todas las empresas que tengan personalidad jurídica independiente podrán
presentarse a la licitación, siempre y cuando la persona física o los
administradores de la persona jurídica no se encuentre en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las
Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
Todavía no.

Administrativa

El proceso se inicia mediante la presentación de una oferta, siguiendo las
indicaciones que se establezcan en los pliegos.
No, todavía no.

Administrativa

Los pliegos se publicarán el Portal de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid. El anuncio de licitación se publicará en el DOUE y en el BOCM. No

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Pregunta

¿Dónde se publicará el pliego de condiciones
del Acuerdo Marco?

Respuesta
obstante, a los que estuvieran inscritos en el acto de presentación se les
remitirá y correo anunciando la licitación.
Los pliegos se publicarán el Portal de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid. El anuncio de licitación se publicará en el DOUE y en el BOCM. No
obstante, a los que estuvieran inscritos en el acto de presentación se les
remitirá y correo anunciando la licitación.

Sección

Administrativa

