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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. 

• Un único criterio de adjudicación: Proposición económica (100 %). 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la realización del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades para el 

sistema de textualización, teniendo en cuenta la arquitectura de la plataforma tecnológica utilizada en cada 

caso por parte de una (1) empresa especializada. 

2. NECESIDADES A SATISFACER 

Dentro de las actividades de Ineco, se precisa contratar la prestación de los servicios para la plataforma de 

entrenamiento del sistema de textualización, utilizado en algunos de los distintos servicios informáticos de 

Ineco. 

Expediente número: 20210727-00486. 

3. ALCANCE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

INECO, a través de su Centro de Producción, lleva a cabo la constante gestión y administración de toda la 

plataforma tecnológica que da soporte a muchos servicios digitales y tiene la necesidad de ampliar el actual 

sistema de textualización de vistas judiciales, en una línea de acción: implementar un servicio de 

entrenamiento del algoritmo de reconocimiento de voz que permita mejorar las tasas de acierto de la 

plataforma instalada. 

La implementación de esta plataforma de entrenamiento conlleva la instalación de los módulos indicados 

en este pliego y la formación para que puedan ser administrados. 

3.2. TAREAS A DESARROLLAR 

3.2.1. Plataforma y módulos 

El servicio a proporcionar debe estar basado en la plataforma de entrenamiento de ETIQMEDIA y no debe 

limitar el número de entrenamientos ni el número de idiomas en los que trabajar. 

El proveedor especificará las características de la infraestructura necesaria para cada idioma de 

entrenamiento en paralelo y el tiempo mínimo de entrenamiento que requiere cada uno. 
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A continuación, se detallan los módulos a implementar en la plataforma. Estos módulos deben ser descritos 

de forma detallada en la oferta del proveedor. 

Módulos Tareas 

Normalizador de 

textos 

El módulo de normalización de textos es necesario para obtener un texto que 

mantenga uniformidad y homogeneidad a lo largo de todos los textos que se 

usan para las distintas fases del entrenamiento. 

Creador de 

diccionarios con 

fonetización 

Este módulo creador de diccionarios con fonetización se encargará de listar 

todas las palabras diferentes que tenemos en los textos normalizados y 

asignarles la descripción fonética de cada uno de los sonidos que componen 

dicha palabra. 

Alineador de audio 

y texto 

El módulo alineador de audio y texto permite el uso de audios y transcripciones 

no literales facilitando encontrar un audio y su correspondiente transcripción 

literal. 

Modelos acústico 

germen de GMM 

en todos los 

idiomas 

El modelo acústico es la descripción de los sonidos de un idioma y de la forma 

en 

la que interaccionan entre ellos dentro de la palabra. Identifica qué unidad 

acústica corresponde con cada observación obtenida del audio. Es decir, es el 

encargado de asignar a cada sonido observado el fonema que mejor lo describe 

mediante una distribución probabilística. 

Entrenador de 

modelo acústico 

basado en DNNs 

El modelo acústico en el que se basa el sistema de reconocimiento de habla de 

ETIQMEDIA es un modelo de inteligencia artificial que usa redes neuronales 

profundas. 

Modelo de 

lenguaje germen 

en todos los 

idiomas 

El modelo de lenguaje es el conjunto de reglas con las que generamos una 

sucesión de palabras. Se encarga de que se mantenga la conexión a lo largo de 

la frase. 

Entrenador de 

modelo DNN de 

lenguaje 

El modelo de lenguaje en el que se basa nuestro sistema de reconocimiento de 

habla es un modelo de inteligencia artificial que usa redes neuronales 

recurrentes. 
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Evaluador de 

calidad del modelo 

El módulo de evaluación proporciona un conjunto de herramientas que 

permite ver la evolución de los resultados en la transcripción de los textos. 

Dado un audio y la transcripción literal del mismo, este módulo obtiene la 

estadística del error de transcripción. 

3.3. PLAN DE TRABAJO 

La oferta debe describir la información necesaria acerca del plan de trabajo para realizar el entrenamiento 

tanto de los reconocedores de voz en cada idioma como de los sistemas de detección de idioma de cada par 

de idiomas (español-catalán, español-gallego, español-euskera). 

El plan propuesto debe considerar al menos las siguientes fases: 

• Análisis de la situación actual del sistema, específicamente en lo referido a calidad de audio y 

tasa de error de palabra (WER) actuales.  

• Análisis de los resultados de esta fase inicial, se deberá trabajar en un bucle iterativo, donde se 

realizarán mejoras incrementales del algoritmo mediante el entrenamiento de las redes 

neuronales.  

• Para cada mejora se realizará un análisis de los nuevos resultados y se establecerá cómo 

configurar el nuevo entrenamiento. 

• Tras el proceso iterativo se observará que el sistema reduce el margen de mejora conforme se 

avanza en el entrenamiento y por lo tanto llegará un punto en el que se habrá alcanzado el 

límite de mejora mediante entrenamiento. 

3.4. CALENDARIO DE LOS TRABAJOS 

La planificación de los trabajos se confirmará al inicio del proyecto para proponer fechas de inicio y fin de 

cada fase. 

La empresa adjudicataria será la responsable de actualizar la planificación y de reportarla periódicamente 

3.5. ELABORACIÓN DE INFORMES 

El principal entregable del servicio es la propia plataforma de entrenamiento, la documentación para 

administrar los módulos y los informes propios de los entrenamientos de cada idioma. 

Además de los anteriores entregables, se deberá incluir un Informe de seguimiento, gestión y planificación 

de los trabajos. 

La declaración responsable referida al cumplimiento de este apartado se adjunta en el documento “Anexo 

I. Cumplimiento de alcance y medios”. El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su 

apartado correspondiente dentro del Sobre 1 “Solvencia y documentación administrativa”. 
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4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La 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 la finalización del presupuesto. 

Prórrogas: 

☒ No se prevé. 

☐ Sí se prevé. 

4.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución de los servicios será en las oficinas del adjudicatario, siendo posible alguna actuación 

concreta en las instalaciones que Ineco determine en Madrid. 

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

5.1. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 150.646,00 € 

IVA (21%) 31.635,66 € 

Presupuesto máximo de licitación: 182.281,66 € 
 

5.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1. Costes directos e indirectos 

☐ No procede:  

☒ Sí procede:  

- 81 % de costes salariales directos 

- 13 % de otros costes directos 

- 6 % beneficio industrial 

5.2.2. Costes de los salarios 



 

Cuadro de características para la prestación de los servicios de desarrollo de nuevas funcionalidades para el 

sistema de textualización  9 

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

Se aplicará esta regla cuando el importe de los costes salariales sea inferior al 50 % del presupuesto máximo 

de licitación o cuando no se aplique el mismo convenio colectivo sectorial a más del 50 % del personal 

necesario para ejecutar el contrato. 

☒ Procede este desglose 

Costes salariales (IVA incluido): 127.597,16 € (70 % del presupuesto máximo de licitación) 

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 de…  

5.2.3. Otros costes directos e indirectos 

☒ No procede. 

☐ Sí procede. 

Aquellos costes contemplados como indirectos se abonarán previa presentación de la factura del servicio. 

5.2.4. IVA /CÁNON 

☒ IVA 

☐ CANON 
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6. VALOR ESTIMADO  

6.1. IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Importe de los trabajos (presupuesto máximo de licitación), sin IVA (€): 150.646,00 € 

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

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

TOTAL DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€): 150.646,00 € 

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. 

7. DIVISIÓN EN LOTES  

[Apartado 7.1.2 de las Instrucciones de contratación de Ineco] 

☒ No es posible; Justificación: 

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

☒ Otra causa: 

☐ Sí es posible. 

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

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 presentada por el licitador, en todo lo que no se oponga a lo anterior. 

➢ El documento de formalización (Contrato). 
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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 pliego. 

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 

importe igual al precio de la presente licitación. 

☐ 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 que indique al menos los siguientes extremos: 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 precio estimado del contrato, cuyos requerimientos y límites se detallan en el 

apartado 15 del 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 de servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato 

en el curso de los últimos tres (3) años (desde septiembre de 2018 hasta la actualidad) que incluyan una 

descripción del proyecto, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.  

− De la anterior relación, se presentarán al menos TRES (3) certificados de buena ejecución cuyo 

importe sumado de los tres (3) sea igual o superior al presupuesto máximo de licitación sin IVA, 

firmados por el cliente que haya recibido las prestaciones objeto del contrato a favor de la empresa, 

donde se especificará:  

➢ El servicio que se prestó. 
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➢ Donde se ejecutó el servicio. 

➢ Cuando se empezó y acabó. 

➢ Que importe, sin impuestos, tuvo el contrato. 

➢ Y si todo se hizo bien, con normalidad. 

☒ Curricula Vitarum del personal propuesto por el licitador para la ejecución del contrato. El licitador 

entregará relación de la estructura de la organización, el equipo y su responsable. 

9.1.2.1. MEDIOS HUMANOS 

Los licitadores deberán aportar los medios humanos necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

El equipo de la empresa adjudicataria deberá estar formado por personal especializado y con experiencia en 

trabajos relacionados con el objeto de este Pliego.  

Se deberá acreditar la experiencia de cada una de las personas que formen parte de este mediante la entrega 

de los correspondientes currícula vitarum (CV).  

9.1.2.2. MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

El adjudicatario debe estar autorizado para distribuir licencias del producto ETIQMEDIA. Dichas licencias 

deberán ser suministradas a través de un partner autorizado para su distribución en el Ministerio de Justicia. 

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 “Solvencia y documentación administrativa” 

9.2. DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

☒ Será posible presentar el formulario del DEUC, cumplimentado según el formato que se adjunta como 

Anexo II. 

☒ Será posible la clasificación en el ROLECE. 

☒ Será posible presentar junto con la oferta la documentación administrativa, así como la exigida para 

demostrar la solvencia técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento. 

En caso de acreditación mediante DEUC y/o ROLECE, la documentación administrativa, así como la 

documentación solicitada para acreditar la solvencia, tanto técnica como económica y financiera, deberá 
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aportarse, una vez notificada la adjudicación del acuerdo marco, 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 

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

resultar adjudicatarios dentro del plazo máximo establecido. 

En este caso, se deberá subir el DEUC en cada apartado / criterio de la Plataforma que se quiera acreditar 

dentro del Sobre 1. Si no se acredita ningún criterio mediante el DEUC se ha de indicar expresamente. 

 

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. 

En el caso de que el licitador se presente en forma de UTE, las referencias podrán ser aportadas por cualquiera 

de los integrantes de la unión temporal de empresas. 

Se deberá presentar Declaración Responsable indicando la integración de la solvencia y la asunción de la 

responsabilidad solidaria, cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 75 de la LCSP. 

☐ No.  

9.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☐ Ninguna en especial. 

☒ La siguiente habilitación: 

- Titular de la distribución en exclusiva del producto ETIQMEDIA Themis, propiedad de ETIQMEDIA 

Soluciones Audiovisuales SL, para el Ministerio de Justicia. 

El licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha 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. 
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10.2. GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige.  

Importe: 5% del precio final ofertado (IVA excluido), de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17 del 

Clausulado. 

El licitador deberá presentar declaración responsable de cumplir con este requisito previo a la firma del 

contrato, de acuerdo con la plantilla a tal efecto “Anexo III DR constituir Garantía Definitiva (aval) o Anexo 

III Garantía definitiva (seguro de caución)”, y remitirlo dentro del fichero 1. “Solvencia, documentación 

administrativa y oferta técnica”, así como utilizar el “Anexo IV Plantillas Garantía definitiva” en caso de tener 

que formalizarla por resultar adjudicatario previo a la firma del contrato. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

☐ 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 de los puntos 

11.3.1): 0 % (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP) 

• Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 11.3.1): 100 % 

 

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

☐ Sí. 

☒ No resulta de aplicación. 
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13. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: Cien (100 puntos) 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

☒ No procede revisión de precios.  

☐ Sí procede revisión de precios. 

 

15. SEGUROS 

15.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL/EXPLOTACIÓN 

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, durante todo el periodo de 

duración contractual, una póliza de Responsabilidad Civil General / Explotación en cobertura de los 

daños personales, materiales y perjuicios consecutivos causados involuntariamente a terceros con 

motivo de la explotación en el desarrollo de su actividad. 

La licitadora deberá incluir a Ineco como asegurado adicional, sin perder la condición de tercero. La póliza tendrá 

para Ineco consideración de póliza primaria 

15.2. 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 €  

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

13.1. VALORACIÓN ECONÓMICA (PEMAX)  Cien (100) Puntos 
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- 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.  

16. CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒  Sí. Clausula 19 Clausulado  

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad 

Plazo: ☐ x años / ☐ otro plazo: años.  

 

17. PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

17.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

☒ Sí. En caso afirmativo: 1 % 

☐ No 
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Se aplicará una penalidad correspondiente al 1 % del importe total del servicio contratado por el 

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el Cuadro de Características. 

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de superar el 5 % del importe del contrato, 

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

17.2. POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

☒ Sí. En caso afirmativo: 1 % 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 1 % del importe total del servicio contratado por la ejecución defectuosa de los 

trabajos. 

Las penalidades por ejecución defectuosa, en caso de superar el 5 % del importe del contrato, habilitarán a 

Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

17.3. POR INCUMPLIR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí. Se aplicará una penalidad correspondiente al 1 % del importe total del contrato 

En caso afirmativo. 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

☐ El criterio o criterios que se especifican a continuación:  

☐ No 

17.4. MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

☒ Sí. En caso afirmativo 1 % 

En caso afirmativo: 

☒ Por incumplimiento de plazo. 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 10% del servicio contratado cuando se produzca, por causas imputables a la 

empresa adjudicataria, un retraso en la impartición del curso de formación en base a las fechas consensuadas 

inicialmente. 

Las penalidades por retraso en la entrega, en caso de superar el 10% del importe del contrato, habilitarán a 

Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato 

17.5. POR INCUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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☒ Sí. 

☐ No. 

17.6. OTRAS PENALIDADES 

• Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Sí. 1 % del importe total del contrato. 

☐ No. 

Se aplicará una penalidad correspondiente al 1 % del importe total del contrato. Las penalidades por incumplir 

las condiciones de subcontratación, en caso de superar el 10% del importe total del contrato, habilitarán a 

Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

18.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

19. SUBCONTRATACIÓN  

☒ Sí, podrán subcontratarse únicamente los servicios de mantenimiento software: 

- Asistencia técnica del fabricante del producto ETIQMEDIA 

Licitadores: 

Se opta por subcontratación: Se deberá aportar declaración jurada del representante legal de la empresa, 

indicando si eventualmente tienen el propósito de subcontratar parcialmente alguno de los servicios y en 

su caso y en la medida de lo posible, qué tipo de servicio pretende subcontratar.  

Se declina subcontratar: En caso de no optar por la subcontratación se deberá presentar declaración 

responsable de NO subcontratación 

☐ No se permite la subcontratación. 

 

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. 

Se prevén: 

☐Sí. 

☒No. 
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☐ Sí procede. 

21. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede. 

☐ Sí procede.  

 


