
 

CONSULTA  RELATIVA AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
“TRIANA” Y “EL DORADOR”. (Número de páginas del proyecto) 

 

 

El pliego indica que el contenido del proyecto se redactará en 70 páginas y su contenido debe 

dividirse por Centros y seguir el siguiente guión para cada uno de los Centros: 

Plan de intervención 

Plan de gestión de la calidad 

Modelo de atención individual 

Personal 

 

Dado que el proyecto limitado a 70 páginas requiere de una gran capacidad de síntesis y la 

documentación solicitada es muy amplia en cuanto a contenido, quisiera saber si podemos 

presentar el proyecto de la siguiente manera: 

Seguiríamos ese mismo guión indicado en el pliego sin variarlo, pero con la característica de 

ser común para todos los centros, diferenciando en cada apartado lo que aplica o no aplica a 

cada centro, evitando duplicidad de información, ya que mucha de esa información sería 

común para los tres centros y haciéndolo de esta forma nos permitiría elaborar un proyecto en 

el que el técnico que evalúe el mismo pueda conocer de una manera más amplia nuestra visión 

del mismo ya que al evitar duplicidades ampliamos nuestra exposición de contenido. 

 

Por otro lado quisiera saber si ciñéndonos a las 70 páginas del proyecto, este puede ser 

ampliado mediante anexos a consultar, siendo el contenido de esos anexos, por ejemplo la 

información de cada uno de los programas de intervención, otro anexo contendría todos los 

procedimientos, otro los protocolos de actuación, etc,… y de esta forma en el proyecto 

únicamente serían enumerados facilitando la exposición del mismo. 

 

 

En relación a su consulta se le aclara que el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, en 

su punto 9.3.1 y 13.3 establece que: “Los licitadores deberán redactar un proyecto que contará 

con un  número máximo de 70 páginas, en una sola cara, con interlineado 1,5 y con letra 

“Times new roman”, con tamaño “12”, y el contenido del mismo deberá tener carácter integral, 

participativo y generador de redes de colaboración en su entorno y comunidad, debiendo 

dividirse por Centros y seguir un determinado guion”, por lo que se interpreta que el número 

máximo de páginas, incluyendo anexos, no superará en ningún caso las 70 páginas. No 

obstante no existiría impedimento en que, siguiendo el mismo guión en el pliego sin variarlo, 

se realice el proyecto de forma común para todos los centros, evitando la duplicidad de 

información. 
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