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El presente documento contiene el Cuadro de Características de los servicios a contratar.  

De conformidad con las Instrucciones que regulan el procedimiento de contratación de Ineco: 

‐ Procedimiento abierto. 

‐ Varios criterios de adjudicación. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1 OBJETO DEL CONTRATO 

El  objeto  del  contrato  es  la  selección  de  una  (1)  empresa  para  la  prestación  de  los  servicios  técnicos 

especializados en materia de protección de datos de carácter personal y derechos digitales, así como con 

relación a la norma ISO 27701. 

 

2 NECESIDADES A SATISFACER  

Dentro  de  las  actividades  de  Ineco  se  requiere  la  prestación  del  servicio  de  un  seguimiento  continuo, 

dinámico y actualizado de las medidas adoptadas, que implante la parte relativa a los derechos digitales y 

que se asegure de que Ineco cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, de una manera proactiva y en un marco de mejora continua. 

Expediente nº 20201123‐00636. 

 

3 ALCANCE 

La contratación de esta consultoría tendrá alcance para todo el sistema de gestión de Ineco, incluyendo todo 

tratamiento de datos de carácter personal que se lleve a cabo dentro de la compañía, independientemente 

de si Ineco actúa como responsable o como encargado del tratamiento.  

3.1 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA 

La empresa adjudicataria llevará a cabo la resolución de las consultas por formuladas por el Delegado de 

Protección de Datos (DPD, en adelante) de Ineco, entre las cuales se incluyen:  

•  Información sobre novedades legislativas y criterios interpretativos de la normativa en la materia que 

puedan afectar a  los  tratamientos que  realiza  Ineco  (en particular, Resoluciones y Circulares de  la 

Agencia Española de Protección de Datos, jurisprudencia y doctrina judicial relevante, etc.). 
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 Actualización  del  registro  de  actividades  de  tratamiento  y  elaboración  de  los  análisis  de  riesgo  y 

evaluaciones de impacto que fueran necesarias con relación a los tratamientos de datos respecto de 

los que Ineco fuera responsable o encargado de los mismos. 

•  Asesoramiento,  en  su  caso,  en  expedientes  administrativos  ante  los  órganos  de  control  de  la 

protección de datos, o en reclamaciones de particulares, o en solicitudes de información pública que 

pudieran afectar a materias relacionadas con la protección de datos. En este sentido, se requerirá la 

colaboración  en  la  redacción  de  las  comunicaciones  necesarias  para  atender  a  las  solicitudes  de 

ejercicios de derechos por parte de interesados, así como en todas las comunicaciones necesarias y 

en la implantación de medidas, que fueran necesarias, en caso de que se produjera una brecha de 

seguridad. 

•  Organización  de  una  formación  anual  (2  horas)  presencial  u  online,  a  elección  de  Ineco,  para 

información y sensibilización de los trabajadores de la institución sobre la relevancia de materia y su 

implicación en el cumplimiento de la normativa aplicable. 

•  Elaboración de un informe anual con las deficiencias identificadas y las correspondientes propuestas 

de corrección/mejora. 

3.2 SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL 

La  empresa  adjudicataria  realizará  servicios  de  verificación  y  control  de  las  actuaciones  y  medidas 

implantadas por la Ineco en la materia, que comprenderán, entre otras, las siguientes actuaciones: 

•  Actividades de tratamiento de datos personales: 

‐  Comprobar la efectiva implantación de la legislación en la materia en Ineco, y en su caso, de las 

medidas  correctivas  necesarias  para  adecuar  la  implantación  a  la  normativa  vigente  en  cada 

momento, teniendo en cuenta las últimas guías de la Agencia Española de Protección de Datos. 

‐  Verificar, con una periodicidad mínima anual, que tanto el registro de actividades de tratamiento 

como el resto de la documentación relativa a protección de datos que figura en la web (política de 

protección de datos, procedimientos, etc.) están actualizados. 

•  Derechos de los afectados por el tratamiento: 

‐  Comprobar  que  se  han  implantado  correctamente  todas  las  cláusulas  informativas  y  de 

consentimiento, y que se corresponden con las actividades de tratamiento inventariadas. 
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‐  Comprobar  que  se  ha  implantado  correctamente  un  procedimiento  que  permite  responder  al 

ejercicio de derechos en  los plazos previstos por  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD‐GDD) y el registro de 

atención de derechos.  

‐  Comprobar la correcta publicación en el portal web de Ineco y en su intranet corporativa de toda 

la documentación relativa a protección de datos. 

 Medidas técnicas y organizativas: 

‐ Protección de datos en el diseño y por defecto: 

a)  En el caso de nuevas actividades u operaciones de tratamiento de datos personales, colaborar 

en el análisis de riesgos y/o en la evaluación de impacto, cuando fueran necesarios. 

b)  En  el  caso  de  realizar  un  tratamiento  en  régimen  de  corresponsabilidad,  colaborar  en  la 

confección  del  acuerdo  de  corresponsabilidad  y  en  la  información  a  los  afectados  de  los 

aspectos esenciales del acuerdo. 

‐ Registro de actividades de tratamiento: verificar que el contenido del registro de actividades de 

tratamiento es correcto y que está correctamente publicado. 

‐ Relaciones del responsable y los encargados del tratamiento: 

a)  Verificar  que  todos  los  encargos  de  tratamiento  cuentan  con  un  contrato  adecuado  a  lo 

dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 

b)  En caso de asunción por parte de Ineco de la condición de encargado del tratamiento de datos 

de carácter personal, colaborar en la confección del acuerdo por el que se asume la condición 

de  encargado  del  tratamiento  o  revisarlo,  así  como  resolver  cualesquiera  incidencias  que 

pudieran surgir en la ejecución de dicho acuerdo. 

‐ Seguridad de los datos personales: 

a)  Verificación periódica de la correcta implantación de medidas de seguridad que garanticen la 

confidencialidad, disponibilidad, integridad y resiliencia. 

b)  Control de que todo el personal (propio o externo) ha firmado un documento de cumplimiento 

de las medidas de seguridad y confidencialidad. 

‐ Gestión y notificación de brechas de seguridad: 
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a)  Verificar que se ha  implantado correctamente un procedimiento que permite gestionar  las 

brechas de seguridad y el registro de brechas de seguridad. 

b)  Asistencia en la gestión de las brechas de seguridad, en caso de que se produzcan. 

‐ Delegado de protección de datos: 

a)  Verificar que se ha notificado al órgano de control su nombramiento. 

b)  Verificar  que  el  DPD  cuenta  con  la  cualificación  precisa  y  conoce  sus  funciones  y 

responsabilidades. 

c)  Verificar que todo el personal conoce su nombramiento. 

‐ Transferencias internacionales: colaborar en la legalización de las transferencias internacionales, 

en el caso de que se realicen. 

3.3 DERECHOS DIGITALES 

En materia de garantía de derechos digitales, el adjudicatario deberá prestar los siguientes servicios: 

 Elaboración e implantación de una Política de Derechos Digitales, teniendo en cuenta la normativa 

legal aplicable y del modelo de funcionamiento de la institución. 

 Elaboración e implantación de un procedimiento de gestión de los Derechos Digitales. 

 Una  vez  implantada  la  Política  de Derechos Digitales,  y  durante  toda  la  vigencia  del  contrato,  se 

revisará ‐emitiendo un informe de carácter anual‐ el cumplimiento adecuado de: 

‐ Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 

‐ Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. 

‐ Derecho a la intimidad frente a sistemas de geolocalización, videovigilancia y grabación. 

3.4 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El  adjudicatario deberá  realizar una auditoría del  grado de aplicación de  las medidas de  seguridad de  la 

información previstas en Ineco, con el fin de identificar el nivel de adaptación y cumplimiento del Esquema 

Nacional  de  Seguridad  (ENS),  con  especial  énfasis  en  la  seguridad  de  la  información  asociada  a  datos 

personales e información confidencial. Se prestarán los siguientes servicios: 

 Revisión y verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas Ineco. 

 Realización de un análisis de riesgos. 
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 Informe anual de estado y cumplimiento en lo relacionado con la seguridad de los datos personales 

e información confidencial. 

 Propuesta anual de medidas de seguridad aplicables o recomendadas. 

 Asistencia en la implantación de acciones correctivas. 

3.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La  ejecución  de  los  servicios  incluidos  en  la  presente  licitación  se  realizará  de  acuerdo  con  la  siguiente 

planificación y periodicidad: 

 Actividades de asesoramiento y consultoría en materia de protección de datos: A solicitud de Ineco 

durante toda la vigencia del contrato, sin perjuicio de la elaboración del informe anual. 

 Actividades de verificación y control en materia de protección de datos: Con periodicidad trimestral 

se llevarán a cabo estas actividades previstas en los apartados anteriores.  

 Elaboración de la política de derechos digitales para los trabajadores de Ineco y de un procedimiento 

de gestión de los derechos digitales: Durante el primer trimestre de ejecución del contrato deberán 

entregarse los correspondientes documentos. 

 Revisión de la implantación de la garantía de los derechos digitales en Ineco: Se entregará un informe 

en el último mes de cada año de vigencia del contrato, que recoja los resultados obtenidos de la 

revisión efectuada ese año. No obstante,  la empresa adjudicataria advertirá a  Ineco de cualquier 

deficiencia, riesgo o incumplimiento grave tan pronto como sea detectado. 

 Auditoría  del  grado  de  cumplimiento  de  la  política  de  seguridad  de  la  información  en  Ineco:  Se 

entregará  un  informe  en  el  último  mes  de  cada  año  de  vigencia  del  contrato,  que  recoja  los 

resultados obtenidos de la auditoría efectuada ese año, con las recomendaciones o propuesta de 

medidas a adoptar. No obstante, la empresa adjudicataria advertirá a Ineco de cualquier deficiencia, 

riesgo o incumplimiento grave tan pronto como sea detectado. 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria prestará soporte profesional en la implementación y puesta en 

práctica de las medidas y recomendaciones formuladas como consecuencia de trabajos previos. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 3 se aúnan en el documento “Anexo I DR 

de cumplimiento de Alcance y Medios”. El  licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su 

apartado correspondiente dentro del Sobre 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA”. 
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4 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución de los servicios de consultoría y soporte será de forma remota desde las instalaciones 

del adjudicatario, sin perjuicio de las actividades que hayan de realizarse en la sede de INECO. 

4.2 PLAZO DE DURACIÓN 

El plazo de duración del contrato será de DOCE (12) meses. 

El día de inicio y fin de dicho plazo se establecerá en el contrato. Supondrá también la finalización del contrato 

el consumo de todo el presupuesto. 

Prórrogas:  

☐ No se prevé. 

☒ Sí se prevé, por un plazo adicional de DOCE (12) meses. 

4.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Se estará a la dispuesto en el apartado 3.5 “Prestación del servicio” para establecer los plazos de 

ejecución que deberá cumplir el proveedor adjudicatario del servicio. 

Durante el primer trimestre de ejecución del contrato se llevará a cabo la elaboración de una política 

de derechos digitales  para  los  trabajadores  de  Ineco  y  se  establecerá  un procedimiento para  la 

gestión de los derechos digitales. 

Durante el último mes de ejecución del contrato se revisará la implantación de las garantías de los 

derechos digitales en la compañía, y se deberá presentar un informe que refleje los resultados de la 

auditoría del grado de cumplimiento de la política de seguridad de la información. 

Además,  trimestralmente  se  llevarán a  cabo actividades de  verificación  y  control  en materia de 

protección de datos de carácter personal. 
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5 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

5.1 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

  Importe (€) 

Importe del servicio, sin IVA:  35.000,00 

IVA (21%):  7.350,00 

Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido):  42.350,00  

 

5.2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede  

☒ Si procede:  

- 87,5 % Costes directos.  

- 6,5 % Costes indirectos/gastos generales. 

- 6 % Beneficio industrial. 

 

5.2.2 Costes de los salarios 

☐ No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total del contrato. 

Esta regla se aplicará cuando el coste de los salarios sea inferior al 50% del presupuesto base de licitación o 

cuando no se aplique el mismo convenio colectivo sectorial a más del 50% del personal necesario para la 

ejecución del contrato. 

☒ Procede este desglose: 

  Costes salariales (IVA incluido): (87,5% del Presupuesto Máximo de Licitación):  

PERFIL  PORTENCAJE DEL COSTE  CANTIDAD 

CONSULTOR 1  60%  18.375,00 € 

CONSULTOR 2  40%  12.250,00 € 
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a) Por género   

☐ No consta que exista diferencia por razón de género, según el convenio colectivo aplicable. 

☐ Existe diferencia de costes salariales por razón de género, conforme al siguiente detalle. 

b) Por  categoría  profesional.  Conforme  al  convenio  colectivo  aplicable  los  costes  salariales  se 

desglosan de este modo conforme a la tabla de remuneración mínima bruta anual prevista en 

el convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos: 

5.2.3 Otros costes directos e indirectos 

☒ No procede, todos los costes están indicados en el apartado 5.2.1. 

☐ Si procede: (desglose)  

5.2.4 IVA / CÁNON 

☒ IVA 

☐ CANON 

6 VALOR ESTIMADO   

6.1 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

Importe del servicio, sin IVA (€):  35.000,00  

Importe máximo por modificaciones previstas (X%), sin IVA (€):   0,00 

Importe máximo de las eventuales prórrogas (24 meses), sin IVA (€): 35.000,00  

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO, sin IVA (€):  70.000,00 

6.2 MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO 

Para calcular el valor estimado se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 7.1.3 de las Instrucciones 

que regulan el procedimiento de contratación de Ineco. 
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7 DIVISIÓN EN LOTES 

Apartado 7.1.2 de las Instrucciones de contratación de Ineco. 

☒ No es posible. 

☒ La naturaleza o el objeto del contrato no lo permiten. 

☐ Otra causa: 

☐ Sí es posible. 

El contrato se ha dividido en XX lotes. Cada licitador podrá presentarse a un solo lote o a varios lotes a la 

vez. 

☐ Si es posible, pero no se divide. Justificación: 

Si  la división en  lotes conlleva el riesgo de restringir  injustificadamente  la competencia. En tal caso, el 

órgano de contratación solicitará informe previo a la autoridad de defensa de la competencia para que se 

pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

8 DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Revisten carácter contractual, en orden de prelación, los siguientes documentos: 

 El presente Cuadro de Características y el Clausulado, en adelante, los Pliegos. 

 La oferta de servicios presentada por el contratista, en todo lo que no se oponga a lo anterior. 

 El documento de formalización (Contrato). 

 

9 CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

9.1 REQUISITOS DE SOLVENCIA 

El adjudicatario podrá optar entre acreditar su solvencia económica y financiera en los términos establecidos 

en los apartados siguientes de este pliego, o mediante el correspondiente certificado de clasificación. A tal 

efecto, los grupos de clasificación que se correspondan con el objeto del contrato son los siguientes: 

☐ Grupos de clasificación.  

☒ No hay grupos de clasificación disponibles para el objeto del contrato.  

9.1.1 Solvencia económica y financiera:  

☐ El volumen anual de negocios de los tres (3) últimos ejercicios de los cuales al menos uno deberá ser por 
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importe igual al presupuesto máximo de la presente licitación (sin IVA). 

☐  El  patrimonio  neto de  la  empresa  o  bien  ratio  entre  activos  y  pasivos,  al  cierre  del  último  ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales… 

☒  Informe  de  instituciones  financieras  donde  se  hayan mantenidos  posiciones  de  activo  o  de  pasivo 

significativas en los tres (3) últimos ejercicios, (desde enero de 2018 a diciembre de 2020) que indique al 

menos  los  siguientes  extremos:  antigüedad de  las  cuentas bancarias,  cumplimiento de  compromisos de 

reembolso de operaciones de crédito; evaluación global de la entidad.  

☒ Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles siniestros asociados a las actividades a desarrollar, 

de importe igual o superior al valor estimado del contrato, cuyos requerimientos y límites se detallan en el 

apartado 15 del presente Cuadro de Características.  

☐ Acreditación de que el periodo medio de pago a proveedores no supera el límite que a estos efectos se 

establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

9.1.2 Solvencia técnica o profesional: 

☒ Relación  y  servicios  de  igual  o  similar  naturaleza  que  algunos  de  los  que  constituyen  el  objeto  del 

contrato en el curso de los últimos tres (3) años (desde enero de 2018 a diciembre de 2020).  

De la anterior relación, deberán presentar un mínimo de 3 referencias de trabajos similares en empresas 

de, al menos, mil (1.000) empleados. 

De dichas referencias, deberán presentar, al menos, tres (3) certificados de buena ejecución firmados por el 

cliente que haya recibido las prestaciones objeto del contrato a favor de la empresa, por un valor igual o 

superior al presupuesto máximo de licitación (sin IVA), es decir TERINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €), 

donde se especificará: 

 El servicio que se prestó.  

 Empresa y centros de trabajo para los que se ejecutó el servicio. 

 Número de empleados de la empresa para la que se prestó el servicio. 

 Cuando se empezó y acabó. 

☐  Indicación  de  las medidas  de  gestión medioambiental  que  el  empresario  podrá  aplicar  al  ejecutar  el 

contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución 

y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas. 
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☐ Medidas de Gestión medioambiental que se aplicarán al ejecutar el contrato. 

☐  Declaración  responsable  del  representante  de  la  empresa  indicando  el  personal  técnico  u  organismo 

técnico,  estén  o  no  integrados  en  la  empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  del  contrato 

acompañado de los documentos acreditativos correspondientes.  

☒ Currículum Vitae de los responsables de los trabajos, así como de los técnicos encargados directamente 

de su ejecución. 

9.1.2.1 Medios humanos:  

El adjudicatario deberá disponer durante todo el desarrollo del contrato de todos los medios humanos 

necesarios para la ejecución de los trabajos En este sentido, deberá asignar, al menos, a los siguientes:  

 Un (1) consultor 1: 

o Licenciatura o grado en Derecho o equivalente 

o  Experiencia previa de diez (10) años en trabajos similares a los descritos en el apartado 

tres (3) del presente Cuadro de Características.  

 Un (1) consultor 2: 

o Licenciatura o grado en Derecho o equivalente,  

o Experiencia previa de cinco (5) años en trabajos similares a los descritos en el apartado 

tres (3) del presente Cuadro de Características.  

Coordinador interlocutor de la empresa adjudicataria con Ineco. Podrá llevar a cabo las funciones de 

coordinador cualquiera de los consultores designados para la ejecución de los trabajos. 

Al menos uno de los miembros del equipo asignado a la ejecución del servicio, deberá contar con una 

certificación  de  DPD,  acreditada  por  ENAC  y  de  acuerdo  con  el  esquema  de  certificación  para  DPD 

establecido por la Agencia Española de Protección de Datos. 

En  total,  el  licitador  deberá  presentar  una  relación  mínima  de  DOS  (2)  CVs.  Uno  (1)  de  los  CVs 

corresponderá Consultor 1 y otro Consultor 2. 

En el caso de que una vez iniciado el contrato sea necesario sustituir a alguno de los miembros del equipo, el 

sustituto debe cumplir los mismos requisitos descritos anteriormente y se deberá comunicar a Ineco con al 

menos una (1) semana de antelación, presentando el CV del sustituto. 

El Órgano de Contratación o,  la persona en que este delegue podrá  realizar  controles  sobre  la  capacidad 

técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de los que dispone el licitador para realizar los 

trabajos. 
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La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las posibles variaciones 

sean puntuales y debidas a razones justificadas, velando siempre por no alterar el buen funcionamiento del 

servicio.  

☐  Declaración  indicando  equipo  técnico  mínimo  del  que  dispondrá  para  la  ejecución  del 

contrato. 

☐ La plantilla media anual de la empresa durante los tres (3) últimos años no será inferior a ‐‐‐. Para acreditar 

este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante legal de la empresa. 

9.1.2.2 ☒ Declaración indicando la maquinaria y material del que dispondrá para ejecutar el contrato, 

que cumplirá los mínimos establecidos en este apartado. Medios técnicos y materiales:  

El adjudicatario deberá aportar todos los medios técnicos y materiales necesarios para la correcta ejecución 

de las acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento del objeto de este documento, así como la 

logística necesaria.  

El adjudicatario deberá disponer durante todo el desarrollo de la provisión de material de todos los medios 

técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos solicitados en este documento, así como del resto de 

acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Cuadro de Características.

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 9.1 se aúnan en el documento “Anexo I DR 

de cumplimiento de Alcance y Medios”. El  licitador deberá remitirlo firmado y sellado e  incluirlo en su 

apartado correspondiente dentro del Sobre 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, DE SOLVENCIA”. 

 

9.2 DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

☒ Para el contrato objeto del presente Cuadro de Características será posible presentar el formulario del 

DEUC cumplimentado según el formato se adjunta en el Anexo II. 

☒ Para el contrato objeto del presente Cuadro de Características será posible la clasificación en el ROLECE.

☒ Será posible presentar la documentación administrativa, así como la exigida para demostrar la solvencia 

técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento. 

En caso de presentar DEUC o ROLECE, la documentación administrativa, así como la documentación solicitada 

para acreditar la solvencia, tanto técnica como económica y financiera, deberá aportarse, una vez notificada 

la adjudicación del contrato, en un plazo máximo de seis (6) días laborables. 

En caso de optar por presentar el formulario DEUC adjunto como “Anexo II DEUC”, deberán desglosar e 

indicar toda  la  información solicitada en el apartado 9.1 del presente documento de solvencia técnica y 



 

 

Cuadro de características para la prestación del servicio de consultoría en materia de protección de datos personales e ISO 27701 

   17 

económica en dicho documento para posteriormente aportar  la documentación acreditativa en caso de 

resultar adjudicatarios dentro del plazo máximo establecido. 

9.3 INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 

Si el  licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se establece 

la responsabilidad solidaria de todos ellos: 

☒ Sí. 

☐ No. 

9.4 HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☒ Ninguna en especial: No es necesario que el adjudicatario tenga algún tipo de habilitación para realizar la 

prestación. 

☐ La siguiente habilitación. 

10 GARANTÍAS Y PLAZOS 

Se constituirán a disposición de: Ineco con NIF: A‐28220168 

10.1 GARANTÍA PROVISIONAL  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige y se deberá presentar junto con la oferta. Importe: dos por ciento (2%) del presupuesto máximo 

de licitación, SETECIENTOS EUROS (700,00 €), IVA excluido, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 

del Clausulado. 

Esta garantía  tiene como objetivo avalar que existe  capacidad y  solvencia por parte del ofertante para  la 

ejecución del servicio descrito.  

El licitador deberá presentar la garantía provisional original previo a la finalización del plazo de presentación 

de ofertas, de acuerdo a la plantilla a tal efecto “Anexo III Plantilla garantía provisional” y remitir la copia de 

la entrega presencial dentro del Sobre 1. “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA”. 

10.2 GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige.  Importe SIETE POR CIENTO (7%) del precio final ofertado,  IVA excluido. De acuerdo con lo 

establecido en la cláusula 17 del Clausulado. 
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El  licitador  deberá  presentar  declaración  responsable  de  cumplir  con  este  requisito  previo  a  la  firma  del 

contrato, de acuerdo a la plantilla a tal efecto “Anexo IV DR Garantía Definitiva”, y remitirlo dentro del Sobre 

1.  “DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  DE  SOLVENCIA”,  así  como  utilizar  el  “Anexo  V  Plantilla  de 

Garantía  Definitiva”  en  caso  de  tener  que  formalizarla  por  resultar  adjudicatario,  previo  a  la  firma  del 

contrato. 

11 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Se tiene en consideración lo establecido en el artículo 145.4 de la LCSP para la adjudicación del presente 

contrato. 

11.1 PREPONDERANCIA DE CRITERIOS 

11.1.1 Proporción  entre  criterios  que  dependen  de  un  juicio  de  valor  y  criterios  evaluables  mediante 

fórmulas: 

- Ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor (POT) (< 50 %): 0 % 

- Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50 %): 100 % 

11.1.2 Comprobación de la  proporción  entre  criterios  relacionados  con  la calidad  y  criterios relacionados 

con el precio: 

- Criterios cualitativos (son todos aquellos criterios distintos de la proposición económica del punto 

13.1): 55 % (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP). 

- Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 13.1): 45 % 

12 PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

☐ Sí. 

☒ No. 

13 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Criterios evaluables mediante fórmulas:  Puntuación Máxima 

13.1 VALORACIÓN ECONÓMICA: precio (Euros) 45 puntos 

13.2 VALORACIÓN CALIDAD                                                                                                       55 puntos    
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13.2.1 Disponer de una herramienta propia para la gestión documental: 

  Permita  a  Ineco  almacenar  toda  aquella  documentación  que  sea 

imprescindible para acreditar el cumplimiento de la norma en materia de 

protección de datos. 

Dicha  herramienta  deberá  poder  llevar  a  cabo  de  forma  automática  el 

análisis de riesgos de los posibles tratamientos de datos, de acuerdo con 

los  controles  y  medidas  previstos  al  efecto  en  el  Esquema  Nacional  de 

Seguridad. 

La documentación almacenada en la herramienta estará en todo momento 

a  disposición  de  los  usuarios  que  estén  autorizados  para  acceder  a  la 

misma. 

TREINTA Y CINCO (35) puntos 

13.2.2 Disponer de un cuadro de mando  

Permita conocer en tiempo real y en base al análisis de riesgos realizado 

cuáles  son  las  acciones  y  las medidas  ya  implantadas,  y  qué  acciones  y 

medidas están pendientes de implantar. 

DIEZ (10) puntos 

13.3 CRITERIOS SOCIALES                                                                                                      5 puntos 

Se valorarán aquellas empresas que  incluyan en sus Políticas criterios de 

carácter social, hasta un máximo de cinco (5) puntos:  

13.3.1 Compromiso  de  contratar  para  el  servicio  personas  con

discapacidad. 

 Reconocida igual o superior al 33%, valorando con dos (2) puntos. 

13.3.2 Compromiso de acreditar por medio de auditorías salariales externas

que no existe discriminación salarial entre hombres y mujeres. 

En la plantilla que ejecute el contrato, valorando con dos (2) puntos. 

13.3.3 Compromiso  de  subcontratar  un  porcentaje  del  presupuesto  de 

adjudicación del contrato con una empresa de inserción o un Centro

Especial de Empleo. 

 Valorando con un (1) punto. 

CINCO (5) PUNTOS 
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13.4 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES                                                                                       5 puntos 

13.4.1  Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente:

Al menos, al 25% del consumo eléctrico total de la empresa.  

Es necesario aportar los certificados vigentes correspondientes. 

DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS

13.4.2 Poseer certificación internacional ISO 14001:2015: 

 Para el Sistema de Gestión Ambiental. Es necesario aportar los certificados 

vigentes correspondientes. 

 

DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS

14 REVISIÓN DE PRECIOS 

☒ No procede revisión de precios.  

☐  Sí  procede  revisión  de  precios,  en  las  contrataciones  relacionadas  con proyectos  internacionales.  Se 

atenderá  a  la  legislación  del  país  en  que  haya  de  ejecutarse  el  contrato  y  a  sus  circunstancias 

socioeconómicas. 
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15 SEGUROS 

15.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No‐ 

En caso afirmativo: 

‐  Suma asegurada: ☒ 300.000 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 300.000 € 

‐  Descripción del seguro: La licitadora deberá tener suscrita y en vigor una póliza de Responsabilidad 

Civil  Profesional  en  cobertura  de  los  daños  personales,  materiales,  perjuicios  consecutivos,  así  como 

perjuicios patrimoniales puros derivados de errores profesionales en que pueda incurrir la licitadora en el 

ejercicio de su actividad profesional. 

 La licitadora incluirá a Ineco como asegurado adicional sin perder la condición de tercero, la 

póliza tendrá para Ineco consideración de póliza primaria. 

 Una  vez  finalizado  el  contrato,  la  póliza  deberá  cubrir  los  períodos  de  responsabilidad 

posteriores a la ejecución de los trabajos, según los períodos de prescripción de responsabilidad 

profesional señalados por las leyes que fueren de aplicación. 

Respecto a los seguros requeridos en los epígrafes anteriores, en caso de que la licitadora presente límites 

indemnizatorios,  alcances  o  coberturas  inferiores  a  los  exigidos  en  este  pliego,  para  dar  prueba  de 

cumplimiento, es necesario presentar compromiso de contratación por parte de la empresa licitadora y/o 

certificado de  la  compañía de  seguros o  corredor de  seguros en el que  se  indique que  se emitiría en  los 

términos requeridos en caso de resultar adjudicatarios y siempre con carácter previo al inicio de los trabajos 

adjudicados. 

 

El cumplimiento de los seguros requeridos anteriormente no limitará las responsabilidades de la licitadora, 

directivos, empleados, agentes y subcontratistas, debiendo responder totalmente de los daños y perjuicios 

causados a Ineco o a terceros. 

Ineco podrá requerir, después de la adjudicación y antes del inicio de los servicios, un certificado de seguro 

para comprobar su validez. 
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16 CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒  Si. Cláusula 19 del Clausulado. 

☐  Específica. Acuerdo de confidencialidad 

Plazo: ☐   años / ☐  otro plazo:      años.  

 

17 PENALIDADES  

Según  lo establecido en  la Cláusula 24 del Clausulado. En todos  los casos  Ineco  informará de  la situación al 

Coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo 

que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el 

plazo  máximo  de  cuatro  (4)  días,  informará  sobre  la  aplicación  de  dicha  penalidad  o  sobre  la  resolución 

anticipada  del  contrato,  sin  derecho  a  indemnización  alguna  a  favor  de  la  empresa  adjudicataria.  Las 

comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán siempre por escrito. 

17.1 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 

☒ Sí. En caso afirmativo: Diez por ciento (10 %). 

☐ No 

Se aplicará una penalidad correspondiente al diez  (10%) por  ciento del  importe  total del  contrato por el 

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el apartado 3.  

Las penalidades por incumplimiento del objeto del contrato, en caso de superar el diez (10%) por ciento del 

importe total del contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

17.2 POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

☒ Sí. En caso afirmativo: Cinco por ciento (5 %). 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del cinco (5%) por ciento del importe total del contrato por la ejecución defectuosa 

de los trabajos.  

Las penalidades por ejecución defectuosa, en caso de superar el diez (10%) por ciento del importe total del 

contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

17.3 POR INCLUMPLIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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☒ Sí. 

☐ No 

En caso afirmativo, cualquiera de los criterios de adjudicación: 

☒     Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

☐     El criterio o criterios que se especifican a continuación. 

Podrán imponerse al adjudicatario las penalidades por incumplir criterios de adjudicación.  

Estas penalidades estarán sujetas al siguiente régimen: 

Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, por causas 

imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la adjudicación. 

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un cincuenta por ciento  

(50 %) de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que 

su oferta no habría sido la mejor valorada. 

17.4 MORA EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

17.5 POR INCLUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

☒ Sí.  

☐ No 

☒ Sí.   En caso afirmativo: Diez por ciento (10 %). 

☐ No 

En caso afirmativo. 

☒ Por incumplimiento de plazo.  

Se aplicará una penalidad del diez (10%) por ciento del importe total del contrato cuando se produzca, por 

causas imputables a la empresa adjudicataria, un retraso en la ejecución de los servicios de acuerdo con los 

plazos estipulados en el presente documento.  

Las  penalidades  por mora,  en  caso  de  superar  el  diez  (10%)  por  ciento  del  importe  total  del  contrato, 

habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 
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17.6 OTRAS PENALIDADES  

17.6.1 Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Sí. En caso afirmativo: Diez por ciento (10 %). 

Se aplicará una penalidad correspondiente al diez (10%) del importe total del contrato. Las penalidades por 

incumplir las condiciones de subcontratación, en caso de superar el diez (10%) por ciento del importe total 

del contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

☐ No 

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
   

Se prevén: 

☐ Sí.  

☒No.  

En caso afirmativo:  
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19 SUBCONTRATACIÓN 

☒ Sí.  

El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la  prestación  objeto  del  contrato, 

conforme a los artículos 215 y 216 de la LCSP y cláusula 20 de su pliego. 

Se  deberá  aportar  nombre  del  subcontratista  y  el  porcentaje  de  subcontratación,  así  como  la  parte  del 

contrato que se subcontrata y no superará en ningún caso el veinticinco por ciento (25%) del importe del 

contrato. La empresa subcontratista deberá acreditar la misma capacidad del licitador, si no se presenta con 

éste para integrar solvencia. Para acreditar estos extremos deberá presentarse una declaración jurada del 

representante legal de la empresa. 

☐ No. 

20 OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

☒ No procede, al no estar impuesta en una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 

colectiva de eficacia general. 

☐ Sí  procede.  Identificación de  la  norma  legal,  convenio  colectivo o  acuerdo  de negociación colectiva de 

eficacia general: (identificar) 

21 EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☐ No procede. Solamente se llevarán a cabo en las oficinas de Ineco aquellos trabajos que puntualmente 

fueran estrictamente necesarios llevar a cabo presencialmente (por ej. auditorías, formaciones, etc.). 

☒  Sí procede. Un alto porcentaje de  los  trabajos de consultoría deberá  realizarse de manera online,  sin 

embargo, de forma muy puntual, podrá solicitarse al adjudicatario que lleve a cabo entrevistas/auditorías en 

algunas de las sedes de la compañía, principalmente Paseo de la Habana 138, o Avda. Partenón 4‐6, Madrid.

 


