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RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 19-04-2017 
 

 
 
PREGUNTA: En cuanto a los criterios de valoración de carácter subjetivo (descritos en 
la página 26 del pliego de cláusulas particulares) nos surge una duda en los puntos 1.2 
y 2.1.: 
 

        1.2. Respecte a la fase 2, la metodologia a seguir en l’anàlisi i la concreció i definició de 
la estructura necessària per cada àrea i servei del teatre, respectant les premisses 
establertes en les Línies Bàsiques del Pla Estratègic i de Sostenibilitat. 

        2.1.Respecte a la fase 3, impacte de les mesures de flexibilització que més respectin la 
marca Liceu, i que facin prevaldre el marc econòmic i social. Es valorarà positivament 
aquelles propostes que més respectin “l’ànima” del Teatre en quant als seus valors 
artístics, de responsabilitat social i de sostenibilitat econòmica. Es valorarà la avaluació 
final de l’escenari més avantatjós pel teatre. 

 
En concreto, nos da la sensación que la redacción de estos criterios de valoración 
indican que se van a valorar lo que sería el resultado del trabajo y no la metodología 
para alcanzarlo. Por ejemplo, en el criterio 2.1. se indica que se valorarán aquellas 
propuestas que se realicen o la evaluación del escenario más ventajoso. La realización 
de propuestas será el resultado del proyecto, y en este momento de presentación de 
ofertas tan sólo podemos definir la metodología de trabajo que utilizaríamos para ello. 
 
Por tanto, nos gustaría contrastar con Uds. que en la oferta técnica será valorado 
exclusivamente las metodologías de trabajo y no posibles propuestas que entendemos 
como resultado de la ejecución del contrato. 
 
RESPOSTA: Efectivamente los criterios de valoración 1.2 y 2.1 se refieren a la 
METODOLOGIA utilizada para cada uno de los dos puntos, teniendo en cuenta que se 
valorará que la metodología utilizada respete y sea sensible a las premisas indicadas, 
tanto en las Líneas básicas del plan estratégico y de sostenibilidad (punto 1.2) como los 
valores del Teatro (punto 2.1.). 
  


