Procedimiento de selección del socio/s estratégico/s para la formalización del acuerdo/s de
asociación para el desarrollo precomercial (Civil UAVs Initiative).
Número de expediente: CUI-CPP/1-2021
Publicación de las respuestas a las consultas, cuestiones o aclaraciones complementarias
relacionadas con la presentación de la propuesta técnica.
CONSULTA 19
Pregunta.«…
Como empresa admitida a presentar oferta inicial en la licitación con número de expediente CUICPP/1-2021 denominado "Contratación Pública PreComercial para el diseño y ejecución de
programas conjuntos de I+D+i" (Actuación 01: Programas de 1+D) y en relación al excel del Modelo
Financiero trasladarles la siguiente consulta: en la pestaña de DETALLE DE EMPLEO y columna
PERSONAS A TIEMPO COMPLETO (EQUIVALENCIA), la celda P24 calcula la equivalencia del total
de personas dedicadas a tiempo completo. ¿Es correcta la fórmula aplicada? O quizás ¿Habría que
dividirlo entre los 5 años del proyecto?.
Para explicarlo con un ejemplo: Si 3 personas están dedicadas al 100% durante los cinco años, en la
tabla aparece una equivalencia de 15 personas a tiempo completo”
...»
Respuesta.La tabla “DETALLE DE EMPLEO” contenida en el MODELO FINANCIERO incluye las fórmulas
correctas para evaluación de las métricas solicitadas por la administración.
El indicador contenido en la columna “PERSONAS A TIEMPO COMPLETO” tiene en cuenta la
cantidad total de horas aportadas por la entidad independientemente de la anualidad en la que se
realice. El cálculo parte de que una unidad de empleo equivalente a tiempo completo está compuesta
por un total de 1.740 horas de trabajo (horas promedio anuales).
En referencia al ejemplo: “Si 3 personas están dedicadas al 100% durante los cinco años, en la tabla
aparece una equivalencia de 15 personas a tiempo completo”.
La interpretación del resultado sería la siguiente; para los datos propuestos existe un total de 15
unidades de empleo equivalentes a tiempo completo (1.740 h) para el total del período contemplado.
En ningún caso se interpreta que haya 15 personas a tiempo completo si no que se han registrado 15
unidades equivalentes a tiempo completo durante los 5 años del programa.
El cálculo de las “3 personas están dedicadas el 100%” resultaría de aplicar las 15 unidades
equivalentes a tiempo completo entre el número de años del programa.
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