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RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL  

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL” 

Exp: 039/14 

RECTIFICACIÓN DEL APARTADO 5.2 DEL PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

EPIGRAFES 5.2.1, 5.2.2  Y 5.2.3 

1) EPÍGRAFE 5.2.1 Visión general del proyecto 

Donde dice: 

La extensión máxima de este apartado será de 3 páginas. El licitador deberá exponer los aspectos fundamentales 

de la oferta, los criterios metodológicos y los elementos de valor esenciales, que conllevarán al éxito del proyecto, y 

que contendrá la información más relevante para la evaluación de la oferta por INTECO.  

Este apartado tiene una puntuación máxima de 4 puntos.  

Debe decir: 

La extensión máxima de este apartado será de 3 páginas. El licitador deberá exponer los aspectos fundamentales 

de la oferta, los criterios metodológicos y los elementos de valor esenciales, que conllevarán al éxito del proyecto, y 

que contendrá la información más relevante para la evaluación de la oferta por INTECO.  

Este apartado tiene una puntuación máxima de 4 puntos.  

2) EPÍGRAFE 5.2.2 PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL 

Donde dice: 

En este apartado se valorará la presentación de una propuesta de modelo del PSI en el que se detalle su estructura 

y contenido conforme a lo descrito en el apartado 2.3.6. de este pliego.  

El objetivo de este apartado es que el licitador pueda explicar el valor que el contenido del PSI ofertado aporta, y que 

INTECO pueda discriminar entre lo que ofrecen los distintos licitadores.

Este apartado tiene una puntuación máxima de 25 puntos. 

Debe decir: 

En este apartado se valorará la presentación de una propuesta de modelo del PSI en el que se detalle su 

estructura y contenido conforme a lo descrito en el apartado 2.3.6 de este pliego.  

El objetivo de este apartado es que el licitador pueda explicar el valor que el contenido del PSI ofertado aporta, y 

que INTECO pueda discriminar entre lo que ofrecen los distintos licitadores. 

Este apartado tiene una puntuación máxima de 25 puntos 

3) EPÍGRAFE 5.2.3 PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 

Donde dice: 

La extensión máxima de este apartado será de 15 páginas. El licitador deberá incluir el conjunto de métodos 

que aplicará para realizar los trabajos, así como una propuesta de planificación inicial de los trabajos a realizar 

como parte del proyecto, dentro del horizonte temporal establecido por INTECO, incluyendo: 

- Descripción de las actividades a realizar para cada trabajo. 

- Definición de hitos y entregables. 

- Cronograma de actividades. 

El objetivo de este apartado es que INTECO pueda entender como el licitador propone elaborar el PSI, con 

que tareas y en que plazos.   
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Este apartado tiene una puntuación máxima de 8 puntos. Se valorará la metodología, planificación, definición 

de hitos y entregables. 

Debe decir: 

La extensión máxima de este apartado será de 15 páginas. El licitador deberá incluir el conjunto de métodos 

que aplicará para realizar los trabajos, así como una propuesta de planificación inicial de los trabajos a realizar 

como parte del proyecto, dentro del horizonte temporal establecido por INTECO, incluyendo: 

 Descripción de las actividades a realizar para cada trabajo. 

 Definición de hitos y entregables. 

 Cronograma de actividades. 

El objetivo de este apartado es que INTECO pueda entender como el licitador propone elaborar el PSI, con 

que tareas y en que plazos.   

Este apartado tiene una puntuación máxima de 8 puntos. Se valorará la metodología, planificación, definición 

de hitos y entregables. 

 

 


