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ACLARACIÓN N.1 – Ref. ES+/IILA/2018/0003 

 
 
1.  En lo que se refiere el poder de representación, es necesario que se presente en español 

con la respectiva legalización? O es suficiente una auto certificación? 

Con referencia a la presentación de los documentos acreditativos de la representación, 

requeridos en el apartado 1.1 del capítulo 12 de los pliegos administrativos de la licitación 

de referencia, se informa que esos documentos podrán ser presentados en inglés, como en 

uno de los idiomas oficiales del IILA: español, italiano, francés y portugués. En el caso el 

idioma oficial de la entidad participante a la licitación no sea uno de los anteriormente 

mencionados será necesario presentar una traducción simple de dichos documentos. 

  

2. La propuesta tiene que incluir costos para la traducción y la revisión de estilo ? 

Eventuales costos de traducción y de revisión de estilo para la presentación de la 

propuesta y de los productos finales previstos en el capítulo 3 del pliego de condiciones 

técnicas están a cargo de la entidad participante y deberán estar incluidos en la propuesta 

económica. 

  

3. En lo que se refiere al producto 4, los costos de viaje, alojamiento de las y los participantes 

tienen que ser incluidos en la propuesta o estos serán cubiertos por con otros 

fondos? O         

Con referencia a la actividad 4. Visita a 3 experiencias en Europa sobre modelos de 

educación inclusiva, prevista en el capítulo 2 del pliego de condiciones técnicas, se aclara 

que los costos de participación de la delegación de la institución beneficiaria 

(Administración Nacional de Educación Pública – ANEP) no deberán estar incluidos en la 

propuesta económica. Deberán estar incluidos solamente los gastos para la participación a 

dicha visita de las personas de la entidad participante a la licitación. 
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4. Los productos tienen que ser diseñados y maqueados  o la empresa consultora solo es 

responsable de la elaboración del contenido? 

Con referencia a los documentos/productos finales previstos en el capítulo 3 del pliego de 

condiciones técnicas, se comunica que la entidad seleccionada para la consultoría 

solamente será responsable del contenido de los mismos, siendo la eventual maquetación 

de los documentos excluida de la propuesta económica a presentar en fase de licitación. 

  

5. Existe un formato de referencia para la presentación de la propuesta. En el caso de que no 

existiera, nos pueden proporcionar indicaciones generales sobre apartados requeridos, 

numero de páginas, etc? 

No existen formatos, ni indicaciones específicas sobre apartados y/o número de páginas, 

para la presentación de las propuestas. 

  

  

 


