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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 contratación de los seguros patrimoniales de la empresa Ingeniería y Economía 

del Transporte S.M.E., M.P., S.A. (en adelante, “INECO”) en España, así como de sus sucursales y filiales en el 

extranjero, mediante la selección de una (1) empresa aseguradora para cada lote o varias entidades 

aseguradoras en coaseguro para los lotes 1 y 2 exclusivamente.  

Cada licitador podrá presentarse a un solo lote o a varios lotes a la vez. 

2. NECESIDADES A SATISFACER 

Se precisa contratar, por lotes, los siguientes seguros patrimoniales del Programa de Seguros de INECO: 

• Lote 1: Programa Internacional de seguro de Responsabilidad Civil Profesional, General y Patronal 

(Póliza Máster) que cubra las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil profesional que 

puedan derivarse para el asegurado (INECO y sus empleados) por los daños personales, materiales y 

perjuicios consecutivos que se deriven, así como por perjuicios patrimoniales primarios causados 

involuntariamente a terceros por hechos que se deriven de errores profesionales en que pueda 

incurrir el asegurado en el ejercicio de su actividad. 

• Lote 2: Seguros de Responsabilidad Civil Aviación (actividad INECO) y seguro de Responsabilidad 

Civil y daños propios derivados de la operación de aeronaves no tripuladas que cubra la 

responsabilidad civil de INECO en el ámbito aeroportuario como consecuencia de su actividad 

aeronáutica; y que cubra la responsabilidad civil frente a terceros (daños materiales y personales) 

junto con los daños propios sufridos por los drones operados por INECO.  

• Lote 3: Seguros de Todo Riesgo de Daños Materiales de oficinas en España y Seguro de Todo Riesgo 

de Equipos de Ingeniería que cubra los daños materiales del contenido y continente de los bienes e 

inmuebles que integran el Patrimonio de INECO; así como cubrir los daños materiales y robo de los 

equipos de ingeniería y electrónicos cuya titularidad corresponda a INECO en España como en el 

extranjero.  

Expediente número: 20211116-00743. 
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3. ALCANCE 

3.1. SEGUROS OBJETO DE COBERTURA 

Los seguros objeto de cobertura se enumeran a continuación. Asimismo, cabe indicar que existe 

documentación de carácter confidencial que será remitida siguiendo las indicaciones del apartado 16 del 

presente documento de Cuadro de características: 

 

LOTE 1: 

− PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, GENERAL Y PATRONAL 

(MASTER) Y SUS CORRESPONDIENTES PÓLIZAS LOCALES: BRASIL, INDIA, PERÚ, ARGENTINA, AUSTRALIA, 

CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR, ISRAEL, MÉXICO, TURQUÍA y URUGUAY.  

 

Como referencia, se facilitará al licitador las condiciones técnicas conforme a los Apéndices 0, 1, 2, 3 y 4, 

en el caso de remitir firmada la declaración de confidencialidad (NDA) en virtud del apartado 16 del 

presente documento. 

LOTE 2: 

− SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AVIACIÓN – ACTIVIDAD INECO 

− SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS PROPIOS POR LA OPERACIÓN DE AERONAVES NO 

TRIPULADAS. 

Como referencia se facilitará al licitador las condiciones técnicas conforme a los Apéndices 5 y 6, en el caso 

de remitir firmada la declaración de confidencialidad (NDA) en virtud del apartado 16 del presente 

documento. 

 

LOTE 3: 

− SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES OFICINAS ESPAÑA  

− SEGURO TODO RIESGO EQUIPOS INGENIERÍA 

 

Como referencia se facilitará al licitador las condiciones técnicas conforme a los Apéndices 7 y 8, en el caso 

de remitir firmada la declaración de confidencialidad (NDA) en virtud del apartado 16 del presente 

documento. 

 

La prima anual de cada póliza de seguro para cada respectivo Lote, será la prima de adjudicación calculada 

en base a los datos aportados en el presente documento y apéndices que lo conforman. 
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Se hace constar que todas las obligaciones que al nuevo adjudicatario se imponen por el presente 

documento tomarán efecto a partir de la fecha de firma del contrato, siendo el anterior adjudicatario 

responsable de sus respectivas obligaciones hasta dicha fecha.  

Las obligaciones de tramitación y gestión de los siniestros se detallan en el apartado 3.4. del presente 

documento. 

3.2. ESTRUCTURA DE COLOCACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Exclusivamente para el lote 1 y para el lote 2, los valores asegurados pueden ser asegurados mediante: 

• Póliza individual, o  

• Póliza en coaseguro. 

En caso de coaseguro, la entidad abridora deberá presentar un documento firmado por todas las entidades 

aseguradoras dentro en la póliza, en la que se reflejen las capacidades totales aportadas al contrato. (Ver 

apartado 9.3- UTE) 

En el lote 3 únicamente se aceptará la oferta de una entidad aseguradora. 

Cada una de las entidades que se presenten de forma conjunta a los lotes 1 y 2 deberán adjuntar 

individualmente todos los documentos requeridos en los Pliegos de esta licitación. (Ver apartado 9.3- UTE) 

Se deberá nombrar a una entidad abridora que sea el punto de comunicaciones con INECO y que se 

responsabilizará del cumplimiento de las obligaciones suscritas por la presente licitación.  

Todas las entidades aseguradoras, tanto abridoras como coaseguradoras que resulten adjudicatarias, 

deberán firmar las pólizas adjudicadas. 

3.3. BORRADOR PÓLIZA 

Para el lote 1, los licitadores deberán presentar un borrador de póliza donde se incluya el condicionado 

particular propuesto. 

Este documento se deberá incluir en el sobre 2 “Documentación técnica y relativa a los criterios evaluables 

mediante fórmulas”.  

Este borrador no debe contener partidas económicas, únicamente las condiciones técnicas de la póliza.  

3.4. VENCIMIENTOS  

El adjudicatario de cada lote será el responsable de, a fecha de vencimiento de los seguros actuales, y 

siempre y cuando el seguro deba permanecer en vigor, de traspasarlo en bloque para la totalidad del riesgo 

asegurado, asegurarlo con la nueva compañía y establecer como nueva fecha de vencimiento de todas las 

pólizas que componen los tres (3) lotes (lote 1, 2 y 3) el 26/03/2023, de tal forma que coincidan por Lote 
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con la vigencia del contrato del adjudicatario. Por tanto, sin perjuicio de posibles prórrogas según lo 

establecido en el apartado 4.1 del presente Cuadro de Características, el vencimiento de todas las pólizas 

coincidirá con el vencimiento de los servicios y funciones prestados por el adjudicatario. 

La oferta económica de las pólizas incardinadas en los Lotes 1, 2 y 3 se realizará por una (1) anualidad. No 

obstante, el pago de las primas de cada póliza se realizará a prorrata temporis de acuerdo a su vigencia 

conforme a las tablas de vencimientos.  

Las primas ofertadas serán totales a falta de incluir impuestos, esto es con recargos y comisiones 

incluidos.  

3.5. FUNCIONES DE LOS ADJUDICATARIOS 

Los adjudicatarios de los Lotes 1, 2, y 3 serán responsables de cumplir las siguientes funciones durante la 

vigencia de la adjudicación: 

• Emisión, gestión y administración de las pólizas: 

o Gestión de altas, bajas, movimientos del objeto asegurado. Para el correcto seguimiento 

y control, se deberá enviar un informe trimestral de altas, bajas y modificaciones de los 

riesgos asegurados. 

o Emisión de pólizas, suplementos y demás documentación relativa a las pólizas 

gestionadas, como certificados de seguros. 

o Emisión de cualquier otro tipo de certificado requerido. 

o Emisión de facturas, así como el envío del recibo de pago en los casos en los que INECO 

lo requiriese. 

• Facilitar a INECO toda la información, apoyo y asesoramiento necesario para la correcta gestión 

y tramitación de las pólizas de seguros.  

• Informar y comunicar aquellos aspectos relevantes en relación con el objeto del contrato, la 

póliza suscrita y la legislación aplicable. El adjudicatario mantendrá informado a INECO de las 

novedades con carácter jurídico que pudieran afectar a las pólizas de seguros. Deberá formular 

propuestas para adecuar las condiciones de los contratos vigentes a eventuales modificaciones 

normativas que se produzcan durante el plazo de vigencia de los contratos de seguros. 

• Realización de estimaciones de costes y cotizaciones de posibles modificaciones a realizar en las 

pólizas incardinadas en los lotes 1, 2 y 3. El adjudicatario deberá enviar las estimaciones y 

cotizaciones en un plazo máximo de quince (15) días laborables desde la presentación por parte 

del mediador de INECO al adjudicatario de toda la información requerida, tal y como se establece 

en los niveles de servicio del apartado 3.9. del presente documento. 
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• En relación a los siniestros: 

Siniestros comunicados por parte de INECO antes de la fecha de adjudicación: será 

responsabilidad del proveedor vigente el realizar todos los trámites y gestiones que 

correspondan hasta la total resolución del siniestro durante el plazo que disponga la legislación 

vigente. 

El nuevo adjudicatario asumirá dicha responsabilidad para todo nuevo siniestro que se 

comunique por parte de INECO a partir de la fecha de inicio de contrato. 

 

El adjudicatario deberá prestar a INECO su asistencia, asesoramiento y seguimiento hasta la 

total resolución del siniestro. A este respecto, y a título meramente enunciativo, deberá: 

1. Recibir los comunicados de siniestros para lo cual dispondrán de formularios 

normalizados de solicitud. 

2. Obtener toda la información necesaria para la correcta tramitación del siniestro. 

3. En el caso de siniestros indemnizados, entregar copia del finiquito.  

4. Elaborar, y mantener actualizados, protocolos de actuación a seguir según el tipo de 

siniestro en el que se describan las fases de tramitación y el proceso de comunicación a 

la entidad aseguradora adjudicataria y al corredor de seguro, los canales de contacto, los 

plazos, la documentación a aportar y demás gestiones que se consideren precisas. 

5. Se presentarán informes trimestrales de siniestralidad que incluyan los siniestros abiertos 

y cerrados proporcionándose al menos la siguiente información: 

I. Fecha de declaración y de ocurrencia. 

II. Riesgo asegurado. 

III. Número de referencia (aseguradora y corredor de seguros, en caso de haberlo). 

IV. Breve descripción del siniestro. 

V. Cobertura aplicable. 

VI. Estado de situación del siniestro. 

VII. Valoración del siniestro (reservas y pagos). 

VIII. Cualquier otra información de interés.  

3.6. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y MEDIACIÓN DE SEGUROS  

La administración y mediación de las pólizas de seguro descritas en este pliego para cada uno de los lotes 

corresponderá exclusivamente a Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros S.A., de conformidad con 
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el Contrato de Mediación en vigor suscrito con INECO para el asesoramiento, gestión e intermediación de 

riesgos y seguros. 

Los adjudicatarios de cada lote se comprometen a derivar con este mediador todas aquellas funciones 

previstas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 

pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 

tributario y de litigios fiscales y, en especial, deberán atender todas aquellas comunicaciones enviadas por 

el mediador referentes a las actividades descritas en el apartado 3.4 del presente documento.  

 

En lo relativo a gestión de riesgos y pólizas, todos los avisos y modificaciones que se deriven del contrato o 

los contratos que resulten adjudicados por medio de la presente licitación serán cursados por INECO al 

Corredor de Seguros Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A., que gestionará, en nombre de 

INECO, el mencionado contrato. 

INECO estará facultado para dirigirse al adjudicatario o adjudicatarios, en los términos que prevé el 

presente contrato, en lo relativo a la responsabilidad del contrato. 

3.7. DOCUMENTOS QUE FACILITARÁ INECO  

La información necesaria para poder realizar la presentación de ofertas por parte del licitador se 

proporciona en el presente documento, así como en los Apéndices adjuntos que lo conforman, y 

Declaración Responsable, para todos los Lotes.  

La información contenida en estos apéndices tendrá carácter reservado, quedando prohibida su 

divulgación a personas u organismos ajenos al Programa de Seguros de INECO. 

Para la obtención de la documentación el licitador deberá presentar firmada una declaración de 

confidencialidad (NDA) tal y como se describe en el apartado 16 del presente documento. 

En dicho documento deberá indicar el/los lotes a los que tenga intención de presentar oferta. 

La remisión de la declaración de confidencialidad al buzón de correo de ofertas@ineco.com deberá 

realizarse con tiempo suficiente para que puedan presentar sus propuestas, y en todo caso antes de que 

finalice el plazo de presentación de aclaración dudas (48 horas antes de la fecha límite de presentación 

de ofertas). En ningún caso, podrá suponer una ampliación del plazo de presentación de oferta. 

Junto con la información de los apéndices, INECO entregará una “Declaración Responsable de Aceptación 

de los servicios de mediación”. El licitador deberá remitirlo firmada y sellada e incluirlo en su apartado 

correspondiente dentro del Sobre 1 “Solvencia y documentación administrativa”. 



 

Cuadro de Características para la contratación de los seguros de responsabilidad civil profesional, general y patronal; de seguro de 

responsabilidad civil aviación y de aeronaves no tripuladas y de seguros de todo riesgo de daños materiales de oficinas y equipos de 

ingeniería 11 

 

Una vez formalizada la adjudicación, INECO facilitará a la adjudicataria de cada lote la información que 

resulte imprescindible para la ejecución del contrato, la cual se considerará también de carácter reservado 

bajo los términos del acuerdo de confidencialidad firmado para la presentación de la oferta.  

 

3.8. DEBER DE TRASPASO 

A la finalización del contrato, el adjudicatario de cada lote, en el plazo máximo de quince (15) días 

laborables a partir de la fecha de la nueva adjudicación, deberá efectuar traspaso de toda la información, 

datos y aclaraciones relevantes de su gestión de cuenta a la empresa que, por nuevo proceso de 

contratación, sea la nueva adjudicataria. 

3.9. NIVELES DE SERVICIO 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes niveles de servicio: 

• Emisión de pólizas desde el mercado asegurador español: el adjudicatario deberá tener las 

pólizas emitidas y enviadas a INECO en un plazo máximo de treinta (30) días laborables tras la 

entrega de toda la documentación por parte de INECO.  

• Emisión de pólizas internacionales (vinculadas al Lote 1): el adjudicatario de la compañía 

deberá trabajar para tener las pólizas emitidas y enviadas a INECO en un plazo máximo de 

cuarenta y cinco (45) días laborables tras la entrega de toda la documentación necesaria por 

parte de Ineco, y trabajará asimismo para obtener un certificado de cobertura de la compañía 

local, como documento provisional al de la póliza definitiva. 

• Emisión de certificados de renovación de pólizas con constancia de cobertura: plazo máximo 

de diez (10) días laborables antes de su vencimiento. 

• Solicitud de cualquier otro tipo de certificado: deberán estar emitidos en un plazo de tiempo 

no superior a cinco (5) días laborables desde que INECO provee al adjudicatario toda la 

información necesaria para la emisión del mismo. 

• Estimaciones de costes y cotizaciones (aplicable a Lote 1, 2 y 3): se deberá facilitar a INECO en 

un plazo máximo de quince (15) días laborables desde la presentación por parte del mediador 

de INECO al adjudicatario de toda la información requerida. 

• Presentación de informes trimestrales en los primeros cinco (5) días laborables de cada 

trimestre correspondientes a: 

o Altas, bajas y modificaciones de riesgos asegurados. 

o Siniestralidad recogiendo la información necesaria detallada en el apartado 3.4 del 

presente documento. 
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• Compromiso de obtención de respuesta ante la solicitud de INECO respecto a información, 

asesoramiento u aclaración necesaria para la correcta gestión y tramitación de las pólizas de 

seguros: deberá atenderse en un plazo de tiempo no superior a cinco (5) días laborables, que 

se reducirán a tres (3) en aquellos casos que sean considerados o declarados urgentes por 

INECO. 

 

El licitador deberá presentar, por cada lote, una declaración responsable de conocimiento pleno y 

cumplimiento del alcance y condiciones de los seguros objeto de cobertura.  

La declaración responsable referida al cumplimiento de este apartado se debe realizar cumplimentando 

debidamente el documento que se proporciona al efecto denominado como “Anexo I. DR General” 

(Declaración responsable por parte del licitador en el marco de la presentación de oferta al expediente 

de contratación de INECO). El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su apartado 

correspondiente dentro del Sobre 1 “Solvencia y documentación administrativa”. 

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1. PLAZO DE DURACIÓN CONTRATO 

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

Para los tres (3) lotes, la fecha de inicio será el 27 de marzo de 2022 y la de finalización el 26 de marzo de 

2023. La entidad aseguradora no podrá rescindir la póliza durante la vigencia de ésta sea cual sea la 

siniestralidad que se produzca. 

Prórrogas: 

☐ No se prevé. 

☒ Sí se prevén, prórrogas anuales por un período máximo de VEINTICUATRO (24) meses.  

Modificando lo estipulado en la cláusula 21 del Clausulado relativa al “Plazo de ejecución”, respecto a las 

condiciones de prórroga, INECO, en el caso de estar en disposición de prorrogar, se lo comunicará a la 

adjudicataria en un plazo mínimo de cinco (5) meses antes de la fecha de vencimiento de la adjudicación, 

para que la adjudicataria, si así lo dispone, envíe a INECO, en un plazo mínimo de cuatro (4) meses antes de 

la fecha de vencimiento de la adjudicación, la propuesta de renovación, en las mismas o mejores condiciones 

técnicas y económicas para INECO. Para la materialización de la prórroga, se ha de contar con el acuerdo 

mutuo de ambas partes (adjudicataria e INECO). 

En caso de que la prórroga se formalizase, la/s adjudicataria/s de los lotes deberán tener todas las pólizas 

renovadas, emitidas y enviadas a INECO en un plazo máximo de quince (15) días laborables tras la entrega de 

toda la documentación necesaria por parte de INECO. Los certificados de renovación de las pólizas con 
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constancia de cobertura deberán estar emitidos, para todos los lotes (1, 2, y 3), en un plazo máximo de quince 

(15) días laborables antes de su vencimiento.  

4.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución de los servicios será en las oficinas de la empresa adjudicataria de cada lote, 

disponiendo el proveedor de los elementos necesarios. 

 

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

5.1. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, presupuesto máximo de 

licitación (sin IVA): 
1.500.000,00€ 

IVA (0 %): 0 

Presupuesto máximo de licitación (recargos y 

comisiones incluidos) 
1.500.000,00€ 

 

Desglose por lotes: 

 

  
LOTE 1 

Importe (€) 

LOTE 2 

Importe (€) 

LOTE 3 

Importe (€) 

Importe de los trabajos, 

presupuesto máximo de 

licitación (sin IVA): 

1.368.649,53 € 107.527,55 € 23.822,92 € 

IVA (0 %): 0 0 0 

Presupuesto máximo de 

licitación (recargos y 

comisiones incluidos) 

1.368.649,53 € 107.527,55 € 23.822,92 € 

5.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1. Costes directos e indirectos 



 

Cuadro de Características para la contratación de los seguros de responsabilidad civil profesional, general y patronal; de seguro de 

responsabilidad civil aviación y de aeronaves no tripuladas y de seguros de todo riesgo de daños materiales de oficinas y equipos de 

ingeniería 14 

 

☒ No procede:  

☐ Si procede:   

- % de costes salariales directos 

- % de otros costes directos 

- % de costes indirectos/gastos generales 

- % 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. 

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): XXXX € (XX % del PML) 

5.2.3. Otros costes directos e indirectos 

☒ No procede.  

☐ Si procede:  

5.2.4. IVA /CÁNON 

☐ IVA 

☒ CANON 

El impuesto que opera es el IPS (Impuesto sobre Prima de Seguros) equivalente al 8% s/prima neta; y la 

Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) 0,15% s/prima neta. Las ofertas presentadas en esta 

licitación no deberán incluir impuestos. 
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6. VALOR ESTIMADO  

6.1. IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglose por lotes: 
 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos (presupuesto máximo de 

licitación), sin IVA (€):  
1.500.000,00 € 

Importe máximo de las eventuales prórrogas, sin IVA 

(€): 
3.000.000,00 € 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO, sin IVA (€): 4.500.000,00 € 

 
LOTE 1 

Importe (€) 

LOTE 2 

Importe (€) 

LOTE 3 

Importe (€) 

Importe de los trabajos, 

presupuesto máximo de licitación 

(sin IVA): 

1.368.649,53 € 107.527,55 € 23.822,92 € 

Importe máximo por modificaciones 

previstas, sin IVA (€): 

 

0,00 0,00 0,00 

Importe máximo de las eventuales 

prórrogas sin IVA (€) 
2.737.299,06 € 215.055,10 € 47.645,84€ 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO DEL LOTE, sin IVA (€): 
4.105.948,59 € 322.582,65 € 71.468,76 € 

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 acuerdo marco no lo permiten. 

☐ Otra causa: 

☒ Sí es posible. 

☒ El contrato se ha dividido en 3 lotes, atendiendo a la tipología del riesgo asegurado y a las necesidades 

de cobertura.  

Para los Lotes 1, 2 y 3 se requiere de los licitadores que sean entidades aseguradoras. 

Una misma entidad aseguradora podrá resultar adjudicataria de los tres (3) lotes, siempre y cuando se 

garantice el cumplimiento del alcance del pliego.  

 

8. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

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

➢ El presente Cuadro de Características, sus anexos y apéndices correspondiente y el Clausulado 

que se adjunta, 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). 

 

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. 
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☐ 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 durante los tres (3) últimos ejercicios que indique al menos los siguientes extremos: 

antigüedad de la cuenta, 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. Se entregará un certificado de seguros de 

cumplimiento de las coberturas que se adecuará a cada lote en concreto, cuyos requerimientos y límites se 

detalla 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: 

 

LOTES 1, 2 y 3: 

☒ Relación de servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, por cada 

lote ofertado, en la cobertura de riesgos, en el curso de los últimos tres (3) años (Desde enero 2019 hasta la 

Actualidad) suscrita por un representante legal de la empresa que incluyan una descripción del proyecto, 

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

Para el cumplimiento de este requisito se proporciona una plantilla al efecto denominada como “Anexo III-

Relación de trabajos”. 

De la anterior relación se deberá aportar relación de tres (3) pólizas emitidas en 2021 de similar naturaleza a 

las que constituyen el objeto del contrato por cada lote al que se presente, emitidas para clientes con un 

volumen de empleados y/o cifra de negocios igual o superior que INECO. Dichos datos se deberán indicar en 

la relación junto con una descripción de las pólizas, importe de primas y clientes públicos o privados de los 

mismos. Se aceptará certificado de buena ejecución firmado por el Cliente, sin necesidad de que se 

especifique el importe de las primas solicitadas. Se deberá aportar por parte de la aseguradora certificado 

acreditativo y éste deberá estar firmado por el cliente asegurado.  

☐ Medidas de Gestión medioambiental que se podrán aplicar al ejecutar el contrato, como mínimo la 

certificación frente a la norma UNE-EN ISO 14001.  
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☐ 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.  

 

☒ Curricula Vitarum ciegos del personal propuesto por el licitador para la ejecución del contrato de cada 

lote. El licitador entregará relación de la estructura de la organización (anónima), 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 del mismo mediante la 

entrega de los correspondientes currícula vitarum (CV) ciegos. Junto con los CV se deberá hacer entrega de 

una declaración responsable de veracidad del CV. 

Los medios humanos mínimos que el licitador deberá aportar serán: 

LOTE 1: 

▪ Un/a (1) Director/a de cuenta, el cual deberá contar con titulación superior universitaria, y 

con al menos diez (10) años de experiencia profesional en la suscripción de riesgos de 

Responsabilidad Civil Profesional, General y Patronal, y en atención a empresas clientes con 

un mínimo de 3.500 empleados, que dirigirá la gestión del contrato. Estará directamente 

involucrado en el desarrollo y calidad del servicio y será el máximo responsable de las 

relaciones con el mediador de INECO haciendo las funciones de Director/a de Cuenta. 

▪ Equipo de técnicos especializados en el ramo de seguros de Responsabilidad Civil Profesional, 

General y Patronal de al menos tres (3) personas. Todos los integrantes del equipo deberán 

contar con titulación superior universitaria. 

▪ Equipo de cuatro (4) especialistas en siniestros de seguros de Responsabilidad Civil 

Profesional, General y Patronal, uno de los cuáles, ejercerá la coordinación del Equipo en las 

condiciones de un/a (1) Director/a de Siniestros, Titulado Superior, con al menos diez (10) 

años de experiencia en la tramitación y gestión de siniestros de seguros de Responsabilidad 

Civil Profesional, General y Patronal. 

Para el Lote 1 un mínimo de OCHO (8) CVs. Una misma persona no podrá ejercer el rol de más de un perfil. 
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LOTE 2: 

▪ Un/a (1) Director/a de cuenta, el cual deberá contar con titulación superior universitaria, y 

con al menos diez (10) años de experiencia profesional en la suscripción de riesgos de 

Aviación y en atención a empresas clientes con un mínimo de 3.500 empleados, que dirigirá 

la gestión del contrato, estará directamente involucrada en el desarrollo y calidad del servicio 

y será el máximo responsable de las relaciones con el mediador de INECO haciendo las 

funciones de Director/a de Cuenta. 

▪ Equipo de técnicos especializados en el ramo de seguros de Aviación de al menos tres (3) 

personas. Todos los integrantes del equipo deberán contar con titulación superior 

universitaria. 

▪ Equipo de tres (3) especialistas en siniestros de seguros de Responsabilidad Civil Aviación y 

Drones, entre lo cuáles, habrá un/a (1) Director/a de Siniestros, Titulado Superior, con al 

menos tres (3) años de experiencia en la tramitación y gestión de siniestros de seguros de 

Aviación, que coordinará al equipo. 

Para el Lote 2 un mínimo de SIETE (7) CVs. Una misma persona no podrá ejercer el rol de más de un perfil. 

 

LOTE 3: 

▪ Un/a (1) Director/a de cuenta, el cual deberá contar con titulación superior universitaria, y 

con al menos diez (10) años de experiencia profesional en la suscripción de riesgos 

relacionados con Todo Riesgo Daños Materiales Oficinas y Equipos de Ingeniería y en atención 

a empresas clientes, con un mínimo de 3.500 empleados, que dirigirá la gestión del contrato, 

estará directamente involucrada en el desarrollo y calidad del servicio y será el máximo 

responsable de las relaciones con el mediador de INECO haciendo las funciones de Director/a 

de Cuenta. 

▪ Equipo de técnicos especializados en el ramo de seguros de Todo Riesgo Daños Materiales 

Oficinas y Equipos de Ingeniería de al menos tres (3) personas. Todos los integrantes del 

equipo deberán contar con titulación superior universitaria. 

▪ Equipo de tres (3) especialistas en siniestros de seguros de Todo Riesgo Daños Materiales 

Oficinas y Equipos de ingeniería, entre lo cuáles, habrá un/a (1) Director/a de Siniestros, 

Titulado Superior, con al menos diez (10) años de experiencia en la tramitación y gestión de 

siniestros de seguros de Todo Riesgo Daños Materiales Oficinas España y Equipos de 

Ingeniería, que coordinará al equipo. 

Para el Lote 3 un mínimo de SIETE (7) CVs. Una misma persona no podrá ejercer el rol de más de un perfil. 
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En el caso de que una misma entidad aseguradora presentase oferta a más de un lote, se permitirá que el 

perfil de Director/a de Cuenta y el Director/a de Siniestros pueda coincidir en todos aquellos lotes donde 

se presente oferta, siempre y cuando se cumpla con la especialización y requerimientos exigidos del 

apartado 9.1.2.1. 

 

☐ Declaración indicando el equipo técnico 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 en la que se 

exprese el valor de la plantilla media anual de los últimos tres (3) años. 

☐ Declaración indicando los medios materiales del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la 

que se adjuntará la documentación acreditativa de disponer de los mismos al tiempo de la presentación de 

las ofertas, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

 
9.1.2.2. MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS: 
 

Los adjudicatarios deberán aportar todos los medios y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

La declaración responsable referida al cumplimiento de este apartado se debe realizar cumplimentando 

debidamente el documento que se proporciona al efecto denominado como “Anexo I. DR General” 

(Declaración responsable por parte del licitador en el marco de la presentación de oferta al expediente de 

contratación de INECO). 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 

aportarse, una vez notificada la adjudicación del contrato, en un plazo máximo de quince (15) días naturales. 
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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. 

La declaración responsable referida al cumplimiento de este apartado se debe realizar cumplimentando 

debidamente el documento que se proporciona al efecto denominado como “Anexo I. DR General”. 

Únicamente en los lotes 1 y 2, se permitirá la participación de varias entidades aseguradoras que aporten de 

forma conjunta y según lo descrito en el apartado 3.2 del presente documento, las capacidades requeridas en 

la presente licitación cuando actúen en coaseguro. 

☐ No. La aseguradora tiene que aportar sus requerimientos de solvencia correspondientes. 

 

9.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☐ Ninguna en especial. 

☒ La siguiente habilitación: 

Para todos los lotes, las entidades aseguradoras deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 

de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para poder 

realizar su actividad.  

El licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación. 
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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 técnica. 

10.2. GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige, para cada uno de los TRES (3) lotes. 

Lotes 1, 2 y 3: Importe: 5% del precio final ofertado de cada lote, mediante aval bancario o seguro de caución 

(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 a la plantilla a tal efecto denominada como “Anexo I. DR General” (Declaración 

responsable por parte del licitador en el marco de la presentación de oferta al expediente de contratación 

de INECO)”, y remitirlo dentro del sobre correspondiente, así como utilizar cualquiera de las plantillas 

proporcionadas en el “Anexo IV Plantillas garantías (zip)” (sólo se admiten las modalidades de garantías: 

aval o seguro de caución) 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: 

LOTES 1, 2 y 3: 

• Criterios cualitativos (son todos aquellos criterios distintos de la proposición económica de los puntos 
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13.1, 13.3, y 13.5): 40 % (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP) 

• Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 13.1, 13.3, y 13.5): 60 % 

 

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

☐ Sí. 

☒ No resulta de aplicación. 

13. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Puntuación máxima obtenible (Lote 1, 2 y 3): 100 puntos 

➢ LOTE 1: 

 Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

13.1. VALORACIÓN ECONÓMICA (PEMAX) LOTE 1: PRIMA TOTAL ANUAL 

OFERTADA 

OFERTADA 

 

60 puntos 

13.2. VALORACIÓN DE CALIDAD 
40 puntos 

13.2.1. Valoración técnica 
30 puntos 

13.2.1.1. Unificación de la entidad aseguradora: 

- Presentación de ofertas para DOS (2) de los tres (3) lotes.  UN (1) punto 

(misma aseguradora en 2 lotes) 

- Presentación de ofertas para TRES (3) de los tres (3) lotes. DOS (2) puntos 

(misma aseguradora en 3 lotes) 

 

 

2 puntos 

 

13.2.1.2. Reducción de franquicia, sin coste adicional de prima, para la 

garantía de Responsabilidad Civil Profesional 

- DOS (2) puntos (de 200.000€ a 150.000€) 

- CUATRO (4) puntos (de 200.000€ a 100.000€) 

- SEIS (6) puntos (de 200.000€ a 75.000€) 

- OCHO (8) puntos (de 200.000€ a 50.000€) 

8 puntos 
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13.2.1.3. Reducción de franquicia, sin coste adicional de prima, para las 

garantías de responsabilidad civil por daños patrimoniales 

primarios, Responsabilidad Civil por daños derivados de 

paralización del tráfico ferroviario y marítimo: 

- DOS (2) puntos (de 200.000€ a 150.000€) 

- CUATRO (4) puntos (de 200.000€ a 100.000€) 

- SEIS (6) puntos (de 200.000€ a 75.000€) 

- OCHO (8) puntos (de 200.000€ a 50.000€) 

 

8 puntos 

13.2.1.4. Inclusión de cláusula de reposición automática de límite de 

indemnización, sin coste adicional de prima, en la póliza de 

Responsabilidad Civil Profesional, General y Patronal. 

 

2 puntos 

13.2.1.5. Incremento de límite de indemnización, sin coste adicional de 

prima, de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, General 

y Patronal: 

- CERO CON CINCO (0,5) puntos (de 6 millones € a 7 millones €) 

- UN (1) punto (de 6 millones € a 8 millones €) 

- UNO CON CINCO (1,5) puntos (de 6 millones € a 9 millones €) 

- DOS (2) puntos (de 6 millones € a 10 millones €) 

- DOS CON CINCO (2,5) puntos (de 6 millones € a 11 millones €) 

- TRES (3) puntos (de 6 millones € a 12 millones €) 

 

3 puntos 

 

13.2.1.6. Inclusión de los gastos de rectificación del proyecto en los que 

incurra el propio asegurado, imputables a errores cometidos por 

la redacción del proyecto, diseño, cálculo, coordinación, gestión, 

inspección de los trabajos y dirección de obra relacionada con la 

implantación del proyecto diseñado. 

2 puntos 

13.2.1.7. Inclusión de los gastos efectuados por el asegurado para prevenir 

un daño (gastos de prevención de daños) o para reparar los 

bienes e instalaciones causantes de los daños (gastos de 

reparación). 

2 puntos 
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13.2.1.8. Inclusión de daños materiales en Responsabilidad Civil Cruzada. 
2 puntos 

13.2.1.9. Incremento del período de descubrimiento del daño de 3 a 5 

años, sin coste adicional de prima. 

1 punto 

13.2.2. Criterios Sociales y medioambientales 10 puntos 

13.2.2.1. Al menos uno (1) de los medios humanos exigidos en el apartado 

9.1.2.1 para la empresa adjudicataria, se encuentra con una 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%.  

Para la obtención de la puntuación será necesario presentar el certificado 

2 puntos 

13.2.2.2. La empresa licitadora cuenta con el Certificado de Centro Especial 

de Empleo.  

Para la obtención de la puntuación será necesario presentar el certificado 

4 puntos 

13.2.2.3. Poseer certificación internacional ISO 14001:2015 para el Sistema 

de Gestión Ambiental  

El licitador deberá presentar los certificados vigentes correspondientes 

2 puntos 

13.2.2.4. Presentar certificado de consumo de energía renovable 

equivalente, al menos, al 25% del consumo eléctrico total de la 

empresa. 

El licitador deberá presentar la documentación acreditativa. 

2 puntos 

 

➢ LOTE 2: 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

13.3. VALORACIÓN ECONÓMICA (PEMAX) LOTE 2: PRIMA TOTAL ANUAL 

OFERTADA 

 

60 puntos 

13.4. VALORACIÓN DE CALIDAD  40 puntos 

13.4.1. Valoración técnica 
30 puntos 
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13.4.1.1. Unificación de la entidad aseguradora: 

o Presentación de ofertas para DOS (2) de los tres (3) lotes.  UN (1) 

punto (misma aseguradora en 2 lotes) 

o Presentación de ofertas para TRES (3) de los tres (3) lotes. DOS (2) 

puntos (misma aseguradora en 3 lotes) 

 

 

2 puntos 

 

13.4.1.2. Póliza de responsabilidad civil aviación actividad INECO: 

reducción de la franquicia general para daños materiales 

distintos a aeronaves, sin coste adicional de prima, de la garantía 

de Responsabilidad civil equipos de trabajo 

o DOS (2) puntos (de 5.000€ a 4.000€) 

o CUATRO (4) puntos (de 5.000€ a 3.000€) 

o SEIS (6) puntos (de 5.000€ a 2.000€) 

o OCHO (8) puntos (de 5.000€ a 1.000€) 

8 puntos 

13.4.1.3. Póliza de responsabilidad civil aviación actividad INECO: 

reducción de la franquicia, sin coste adicional de prima, para 

daños a aeronaves de la garantía de Responsabilidad civil equipos 

de trabajo: 

o DOS (2) puntos (de 30.000€ a 25.000€) 

o CUATRO (4) puntos (de 30.000€ a 20.000€) 

o SEIS (6) puntos (de 30.000€ a 15.000€) 

o OCHO (8) puntos (de 30.000€ a 10.000€) 

8 puntos 

13.4.1.4. Póliza de responsabilidad civil y daños propios drones: 

Incremento del límite máximo de indemnización, sin coste 

adicional de prima, en la póliza de Responsabilidad Civil por dron 

y siniestro. 

o CUATRO (4) puntos (de 1.000.000€ a 1.200.000€) 

o SEIS (6) puntos (de 1.000.000€ a 1.460.000€) 

o OCHO (8) puntos (de 1.000.000€ a 2.000.000€) 

o DIEZ (10) puntos (de 1.000.000€ a 2.500.000€) 

o DOCE (12) puntos (de 1.000.000€ a 3.000.000€) 

 

12 puntos 
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13.4.2. Criterios Sociales y medioambientales 10 puntos 

13.4.2.1. Al menos uno (1) de los medios humanos exigidos en el apartado 

9.1.2.1 para la empresa adjudicataria, se encuentra con una 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%.  

Para la obtención de la puntuación será necesario presentar el certificado 

2 puntos 

13.4.2.2. La empresa licitadora cuenta con el Certificado de Centro Especial 

de Empleo.  

Para la obtención de la puntuación será necesario presentar el certificado

  

 

4 puntos 

13.4.2.3. Poseer certificación internacional ISO 14001:2015 para el Sistema 

de Gestión Ambiental  

El licitador deberá presentar los certificados vigentes correspondientes

  

 

2 puntos 

13.4.2.4. Presentar certificado de consumo de energía renovable 

equivalente, al menos, al 25% del consumo eléctrico total de la 

empresa 

El licitador deberá presentar la documentación acreditativa. 

2 puntos 

 

 

➢ LOTE 3: 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

13.5. VALORACIÓN ECONÓMICA (PEMAX) LOTE 3: PRIMA TOTAL ANUAL OFERTADA 

 

60 puntos 

13.6. VALORACIÓN DE CALIDAD  
40 puntos 

13.6.1. Valoración técnica 
30 puntos 
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13.6.1.1. Unificación de la entidad aseguradora: 

- Presentación de ofertas para DOS (2) de los tres (3) lotes.  UN (1) punto 

(misma aseguradora en 2 lotes) 

- Presentación de ofertas para TRES (3) de los tres (3) lotes. DOS (2) puntos 

(misma aseguradora en 3 lotes) 

 

 

2 puntos 

 

13.6.1.2. Póliza Todo Riesgo Daños Materiales Oficinas: incremento 

sublímite por daños eléctricos, sin coste adicional de prima: 

- TRES (3) puntos (de 200.000€ a 250.000€) 

- SEIS (6) puntos (de 200.000€ a 300.000€) 

6 puntos 

13.6.1.3. Póliza Todo Riesgo Daños Materiales Oficinas: incremento 

sublímite rotura de cristales, sin coste adicional de prima: 

- CINCO (5) puntos (de 200.000 € a 225.000 €) 

- SIETE (7) puntos (de 200.000 € a 250.000 €) 

- NUEVE (9) puntos (de 200.000 € a 300.000 €) 

9 puntos 

13.6.1.4. Póliza Todo Riesgo Daños Materiales Oficinas: incremento 

sublímite robo elementos del continente, sin coste adicional de 

prima: 

- CUATRO (4) puntos (de 100.000 € a 150.000 €) 

- SEIS (6) puntos (de 100.000 € a 200.000 €) 

- OCHO (8) puntos (de 100.000 € a 250.000 €) 

8 puntos 

13.6.1.5. Póliza Todo Riesgo Equipos de Ingeniería: reducción de la 

franquicia general, sin coste adicional de prima: 

- TRES (3) puntos (de 300 € a 200 €) 

- CINCO (5) puntos (de 300 € a 100 €) 

5 puntos 

13.6.2. Criterios Sociales y medioambientales 
 10 puntos 
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13.6.2.1. Al menos uno (1) de los medios humanos exigidos en el apartado 

9.1.2.1 para la empresa adjudicataria, se encuentra con una 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%.  

Para la obtención de la puntuación será necesario presentar el certificado 

2 puntos 

13.6.2.2. La empresa licitadora cuenta con el Certificado de Centro Especial 

de Empleo.  

Para la obtención de la puntuación será necesario presentar el certificado

  

4 puntos 

13.6.2.3. Poseer certificación internacional ISO 14001:2015 para el Sistema 

de Gestión Ambiental  

El licitador deberá presentar los certificados vigentes correspondientes 

2 puntos 

13.6.2.4. Presentar certificado de consumo de energía renovable 

equivalente, al menos, al 25% del consumo eléctrico total de la 

empresa 

El licitador deberá presentar la documentación acreditativa. 

2 puntos 

 

Deberá presentarse documento acreditativo del cumplimiento o declaración responsable de compromiso 

según proceda, de los anteriores requisitos para poder obtener la puntuación correspondiente. 

El incumplimiento de los compromisos llevará aparejada las penalizaciones establecidas en el apartado 16, 

reservándose INECO además el derecho de resolver el contrato. 

 

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 GENERAL / EXPLOTACIÓN  

Se exige: 

☒ Sí  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 2.000.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por 

víctima no inferior a 600.000,00 €. 

- 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 póliza tendrá para INECO consideración de póliza primaria. 

▪ Las pólizas o certificados de los seguros deben incluir a Ineco como asegurado adicional sin 

perder su condición de tercero. 

 

15.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 2.000.000,00€ por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 600.000,00 €. 

- Descripción del seguro:  la licitadora deberá tener suscrita y en vigor, durante todo el periodo de 

duración contractual, una póliza de Responsabilidad Civil Patronal en donde se dé cobertura a las 

consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad Civil que pudiera derivarse para el asegurado, de 

acuerdo con la legislación vigente, por daños personales sufridos por sus asalariados como 

consecuencia de accidentes de trabajo en el desarrollo de su actividad ordinaria. 

15.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  

Se exige: 
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☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 2.000.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por 

víctima no inferior a 600.000,00 €. 

- 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 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 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 

Además del cumplimiento de la cláusula 19 del Clausulado, se deberá presentar firmada una declaración de 

confidencialidad (NDA) al buzón de correo de ofertas@ineco.com para poder recibir durante la licitación los 

Apéndices y poder presentar sus ofertas, de conformidad con el Anexo V; así como para poder recibir la 
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información que resulte imprescindible para la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, de 

acuerdo con el apartado 3.6 del presente documento. 

Plazo: ☒  5 años   

 

17. PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

17.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

☒ Sí 

☐ No 

Lotes 1, 2, y 3: 

Se aplicará una penalidad correspondiente al 0,5% del importe del lote adjudicado por incumplimiento de 

cualquiera de las tareas descritas en el Cuadro de características. Se trata de incumplimientos no vinculados 

con plazos de respuesta ya que éstos se detallan en el apartado 17.3 del Cuadro de Características. 

Las penalidades por incumplimiento, en caso de alcanzar el diez (10%) por ciento del importe del lote 

adjudicado, habilitarán a INECO para poder proceder a la resolución anticipada del contrato. 

17.2. POR INCUMPLIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí. 

☐ No 

En caso afirmativo. 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

Se aplicará un uno por ciento (1%) del importe total del contrato, dependiendo del incumplimiento en 

concreto en base a lo establecido en el apartado 2 de la cláusula 24 del Clausulado. 

17.3. MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

☒ Sí. Por incumplimiento de los niveles de servicio 

INECO estará habilitada para poder aplicar una penalidad por incumplimiento de plazo en los siguientes casos: 

• Retraso en la emisión de pólizas: por cada día de retraso un 0,1% del importe del lote adjudicado. 

• Retraso en la emisión de certificados de renovación de pólizas con constancia de cobertura y de 

cualquier otro tipo de certificado: por cada día de retraso un 0,2% del importe del lote adjudicado. 

• Retraso en las estimaciones de costes y cotizaciones por posibles modificaciones de pólizas: por cada 

día de retraso un 0,1% del importe del lote adjudicado. 
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• Retraso en la presentación informes (altas/bajas riesgos asegurados y de siniestralidad): por cada día 

de retraso un 0,2% del importe del lote adjudicado. 

• Retraso en las respuestas antes solicitudes de INECO: por cada día de retraso un 0,2% del importe del 

lote adjudicado. 

• Retraso en el envío de ofertas ante solicitud de estimaciones de costes y cotizaciones de pólizas a 

emitir por nuevas necesidades: por cada día de retraso un 0,1% del lote adjudicado. 

Los retrasos indicados anteriormente estarán limitados a un máximo de diez (10) días laborables, llegado ese 

plazo, habilitarán a INECO para aplicar las penalizaciones establecidas en el apartado 17.1 del presente 

documento. 

La penalidad por incumplimiento en los niveles de servicio no será de aplicación a las pólizas vinculadas al 

negocio internacional (emisión de pólizas fuera de España) dentro del Lote 1. 

Las penalidades por incumplimiento en los niveles de servicio, en caso de alcanzar el diez (10%) por ciento del 

importe del lote adjudicado, habilitarán a INECO para poder proceder a la resolución anticipada del contrato. 

17.4. POR INCUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

☒ Sí 

☐ No 

 

17.5.  OTRAS PENALIDADES 

• Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Si.  

☐ No 

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

incumplir las condiciones de subcontratación, en caso de alcanzar el 10% del importe total del contrato, 

habilitarán a INECO para proceder a la resolución anticipada del contrato 

18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Se prevén: 

☐    Sí 

☒   No 



 

Cuadro de Características para la contratación de los seguros de responsabilidad civil profesional, general y patronal; de seguro de 

responsabilidad civil aviación y de aeronaves no tripuladas y de seguros de todo riesgo de daños materiales de oficinas y equipos de 

ingeniería 34 

 

 

19. SUBCONTRATACIÓN  

☒ Sí, podrán subcontratarse todos aquellos trabajos en los que no se haya establecido expresamente la 

prohibición de subcontratar.  

Únicamente en el Lote 1, la empresa adjudicataria podrá subcontratar la emisión de pólizas locales a través 

de compañías del grupo o de “partners” en los países donde se tengan que emitir pólizas para cada uno de 

los lotes de la presente licitación. 

Se deberá aportar una declaración jurada del representante legal de la empresa asumiendo la capacidad de 

emisión de las compañías aseguradoras que emitirán las pólizas locales bajo el programa internacional a 

través tanto de su red propia como de sus “fronting partners”.  

INECO se reserva el derecho a solicitar, en cualquier momento, documentación que acredite la aptitud de la 

empresa subcontratista, así como la acreditación de que la misma no se encuentra incurso en prohibiciones 

de contratar. 

Para los lotes 2 y 3 no se permitirá la subcontratación. Deberá presentar declaración responsable de no 

subcontratación. 

☐ 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.  

 

21. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede. 

☐ Sí procede.  

 

En caso afirmativo: Supuestos en que podrá modificarse el contrato (la suma de las modificaciones por los 

apartados siguientes, aislada o conjuntamente, por una o por varias de las causas previstas, en ningún caso 

podrán superar el 20% del precio inicial del contrato): 20%. 


