
 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE 

INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y 

CUARENTENA PARA GALAPAGOS.1 

 
Preguntas y respuestas 

 
Pregunta 1. Cuánto es el máximo de personas que se podría incluir en un equipo de consultoría? 

Respuesta: El número máximo de integrantes del equipo dependerá del consultor, sin embargo debe 

tener en cuenta el presupuesto referencial para la consultoría que se encuentra en los TDRs.  

 

Pregunta 2. Estrictamente tiene que ser una persona con el perfil que ustedes detallan en el TDR, como 

el consultor principal o podría incluirse alguien con un perfil en prevención de riesgos? 

Respuesta: En la pagina 12 de los TDRs se incluye un apartado con los criterios de selección. Un criterio 

es la formación profesional y experiencia, en el cual se incluye el titulo de tercer nivel, conocimientos y 

experiencia.  Por lo tanto, su propuesta será evaluada conforme los criterios de selección. 

Pregunta 3. ¿Qué proporción, peso, porcentaje o ponderación tiene cada una de las ofertas (técnica y 

económica? Es decir, tiene una mayor ponderación la propuesta económica, la técnica o 50/50, 60/40, 

etc? 

Respuesta: En la pagina 12 de los Términos de referencia puedes encontrar los criterios de selección de 

propuestas para: la propuesta técnica 40%, formación profesional y experiencia 40% y Presupuesto 

apropiado 20%. 

Pregunta 4. Con respecto al apartado: Título de Tercer Nivel en: Logística, Operaciones, Supply Chain 

management, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas con concentración en Administración 

Industrial y de la Tecnología., te pregunto lo siguiente, ¿es sólo válido un título de tercer nivel o puede 

ser uno de cuarto? Mi concentración en Administración Industrial y de la Tecnología es de nivel Máster 

(cuarto nivel). 

Respuesta: el título de cuarto nivel es válido. El título de tercer nivel es el mínimo requerido para la 

consultoría. 

 
1 CI Procurement Policy. Servicios de consultoría: los servicios de consultoría son de naturaleza intelectual y de 
asesoramiento. 


