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El presente documento contiene el Cuadro de Características del Acuerdo Marco 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 ACUERDO MARCO 

El objeto del Acuerdo Marco es la prestación de servicios de apoyo a los trabajos de diseño, redacción de 

proyectos, elaboración de documentación técnica y control de obras de instalaciones de suministro de 

energía y sistemas aeroportuarios mediante la selección de un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) 

proveedores en cada Lote. 

2. NECESIDADES A SATISFACER  

El volumen de trabajo existente en Ineco, así como el previsto en el ámbito de la redacción de proyectos y 

en el control de obras de suministro de energía, línea aérea de contacto y sistemas aeroportuarios especiales, 

hace necesaria la búsqueda de empresas de ingeniería para colaborar en dichos trabajos. Dado el carácter 

imprevisto de estos trabajos, se realiza bajo la modalidad de Acuerdo Marco. 

El presente Acuerdo Marco se ha dividido en dos (2) lotes: 

• Lote 1: Diseño, redacción de proyectos y elaboración de documentación técnica de instalaciones de 

suministro de energía y sistemas aeroportuarios. 

• Lote 2: Control y supervisión de obras de instalaciones de suministro de energía y sistemas 

aeroportuarios. 

Se incluye una estimación en el modelo de oferta económica, quedando sujeto a las necesidades reales de 

Ineco. La estimación es a efectos comparativos para la adjudicación del Acuerdo Marco. 

Nº Expediente: 20211215-00810. 
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3. ALCANCE 

 TAREAS A DESARROLLAR 

Las actividades descritas a continuación se aplicarán a los diferentes equipamientos y subsistemas que 

componen las instalaciones de suministro de energía y los sistemas aeroportuarios especiales, según 

establece la normativa de aplicación en cada caso. 

Entre ellas estarán, a título informativo y no exhaustivo, las siguientes: 

• Subestaciones de tracción ferroviaria tanto en corriente continua como en corriente alterna. 

• Equipamiento de control y protecciones de instalaciones eléctricas. 

• Instalaciones de suministro de energía a infraestructuras aeroportuarias y otras infraestructuras de 

transporte. 

• Instalaciones de línea aérea de contacto. 

• Líneas eléctricas de alta tensión. 

• Instalaciones de distribución y transporte de energía. 

• Telemando de energía. 

• Equipamiento de sistemas aeroportuarios especiales. 

• Auditorías energéticas. 

• Instalaciones de generación de energía eléctrica. 

• Etc. 

Los trabajos principales que se llevarán a cabo, para las diferentes instalaciones y subsistemas indicados 

anteriormente serán los siguientes: 

3.1.1 LOTE 1 - Diseño, proyecto y elaboración de documentación técnica de instalaciones de 

suministro de energía y sistemas aeroportuarios 

Los servicios de trabajo de diseño, proyecto y elaboración de documentación técnica se pueden llevar a cabo 

con diferentes alcances y niveles de responsabilidad y autonomía: 

3.1.1.1 Servicio de Responsable de Proyecto (RP) 

• Gestionar técnicamente los proyectos asignados, garantizando su calidad, rentabilidad y 

cumplimiento de plazos.  

• Supervisión de la redacción de memorias descriptivas, anejos y documentación técnica. Elaboración 

de la memoria descriptiva con la solución a adoptar para los sistemas involucrados, así como los 

anejos necesarios para la justificación y definición de la solución con el grado de detalle requerido. 
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• En los pedidos en los que se prevea este servicio, el RP realizara también las funciones de 

Coordinador del trabajo con Ineco. En los pedidos que no se incluya este servicio, este perfil será el 

que cubra las funciones de Coordinador del trabajo. En cualquier caso, el coste de las funciones de 

Coordinador del trabajo se ha repercutido en los precios unitarios de cada servicio. 

3.1.1.2 Servicio de Desarrollo de Proyecto (DP) 

• Redacción de memorias descriptivas, anejos y documentación técnica. Elaboración de la memoria 

descriptiva con la solución a adoptar para los sistemas involucrados, así como los anejos necesarios 

para la justificación y definición de la solución con el grado de detalle requerido. 

• Supervisión de la generación de planos, de modo que las instalaciones queden perfectamente 

definidas y en condiciones de ser medidas. 

• Supervisión en la realización de mediciones y presupuestos. 

3.1.1.3 Servicio de Desarrollo de Cálculos (DC) 

• Redacción de los anejos de cálculo que avalen las soluciones técnicas, instalaciones y equipos 

aportados en el proyecto, conforme a la normativa y buenas prácticas de diseño más actuales. 

• Supervisión de los planos específicos que recojan las dimensiones o características definidas en los 

cálculos de la solución adoptada. 

• Realización y desarrollo de unidades de precio necesarias para definir adecuadamente la solución 

técnica adoptada. Supervisión de las mediciones y presupuestos. 

3.1.1.4 Servicio de Apoyo en el Desarrollo de Proyectos (ADP) 

• Definición y generación de planos, de modo que las instalaciones queden perfectamente definidas 

y en condiciones de ser medidas. 

• Apoyo en la redacción de memorias descriptivas, anejos y documentación técnica. Apoyo en la 

elaboración de la memoria descriptiva con la solución a adoptar para los sistemas involucrados, así 

como los anejos necesarios para la justificación y definición de la solución con el grado de detalle 

requerido. 

• Apoyo en la elaboración y desarrollo de unidades de precio necesarias para definir adecuadamente 

la solución técnica adoptada. 
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3.1.1.5 Servicio de Apoyo en el Desarrollo de Cálculos (ADC) 

• Apoyo en la redacción de los anejos de cálculo que avalen las soluciones técnicas, instalaciones y 

equipos aportados en el proyecto, conforme a la normativa y buenas prácticas de diseño más 

actuales. 

• Apoyo y elaboración de los planos específicos que recojan las dimensiones o características definidas 

en los cálculos de la solución adoptada. 

• Elaboración de presupuestos. 

3.1.1.6 Servicio de Auxiliar Técnico (AT) 

• Elaboración de mediciones que definan la solución adoptada de forma adecuada. 

• Apoyo en la redacción de memorias descriptivas, anejos y documentación técnica. Edición de 

documentación técnica, memorias descriptivas, anejos y documentación técnica. 

• Apoyo en la generación de planos y edición del documento final. 

• Edición de los presupuestos finales. 

3.1.2 LOTE 2 - Control y supervisión de obras de instalaciones de suministro de energía y sistemas 

aeroportuarios 

Los servicios de actividades de control de obra se pueden llevar a cabo con diferentes alcances y niveles de 

responsabilidad y autonomía: 

3.1.2.1 Servicio de Dirección de Obra (DO) 

• Análisis, revisión y control del proyecto constructivo y oferta. 

• Establecimiento de los programas de trabajos al inicio de la obra, indicando su coherencia, caminos 

críticos e interferencias con otros contratos de obras en ejecución. 

• Gestión de todos los aspectos relativos a la obra civil y servicios afectados. En el caso de que se 

requiera algún tipo de expropiación o reposición de algún servicio afectado colaborará con la 

realización de la documentación necesaria para la ejecución de los mismos. 

• Gestión del desarrollo de la obra por el Contratista, aprobación del Plan de Obra y de Calidad. 

• Análisis y estudio de los procedimientos y planes de prueba propuestos, aportando, en caso 

necesario, todas aquellas alternativas que optimicen y mejoren la realización de los trabajos, 

fundamentalmente en plazo y calidad. 

• Comprobación y revisión de la redacción de los Proyectos Complementarios, Modificados o de 

Liquidación de las obras ejecutadas 
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• Comprobación, apoyado por visitas a campo, de que el soporte documental “as built” que genera el 

Contratista desde el inicio de los trabajos se realiza de acuerdo con la normativa vigente. 

• Aprobación de soluciones técnicas a adoptar en caso de discrepancias con la normativa o el proyecto 

constructivo y acreditación de productos o equipamientos en el transcurso de la obra. 

• Supervisión y análisis de los planes, programación y resultado de las pruebas. 

• Realización y verificación en caso necesario, de las pruebas de contraste y seguimiento del proceso 

de validación por el Organismo Notificado seleccionado. 

• Elaboración de informe de actividades desarrolladas durante el mes en curso. Este informe se 

deberá entregar antes del día 5 del mes siguiente. 

• En los pedidos en los que se prevea este servicio, el DO realizara también las funciones de 

Coordinador del trabajo con Ineco. En los pedidos que no se incluya este servicio, este perfil será el 

que cubra las funciones de Coordinador del trabajo. En cualquier caso, el coste de las funciones de 

Coordinador del trabajo se ha repercutido en los precios unitarios de cada servicio. 

3.1.2.2 Servicio de Jefatura de Unidad (JU) 

• Seguimiento del cumplimiento del proyecto constructivo. Asistencia técnica en la ejecución de las 

obras. 

• Replanteo general de Instalaciones y Obra civil complementaria. 

• Análisis, comprobación y verificación de los procesos de ejecución y su seguimiento presupuestario, 

aportando, en caso necesario, todas aquellas alternativas que optimicen y mejoren la realización de 

los trabajos, fundamentalmente en plazo y calidad de la ejecución. 

• Redacción, supervisión y verificación de los Planes de Obra, Control y Vigilancia, a lo largo de la 

ejecución y en las pruebas, asegurando la correcta gestión documental. 

• Realización de visitas a campo que servirán de apoyo a la redacción de los proyectos “as built” y a la 

medición de la obra realmente ejecutada. 

• Apoyo a la realización de actividades de seguridad para hacer cumplir con las prescripciones del 

Reglamento 402/2013 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación 

y valoración del riesgo, o el que resulte de aplicación en el momento de ejecución de la obra, en 

relación con la puesta en servicio de los sistemas proyectados. 

• Comprobación de las programaciones de pruebas de concordancia, autorizaciones y trámites para 

la correcta realización de las mismas. En el caso de que se requiera algún tipo de gestión se 

colaborará con la realización de la documentación y trámites necesarios. 

• Revisión y análisis de los resultados de las pruebas, colaboración en la realización del dossier de 

pruebas o informe acreditativo del cumplimiento del Plan de Pruebas y en la redacción de toda la 
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documentación que se requiera relativa a las pruebas para proceder a la entrega y puesta en servicio 

de las instalaciones.  

• Gestión de la documentación generada durante el transcurso de las obras para entregar a la 

Dirección de Obra. 

• Elaboración de informe de actividades desarrolladas durante el mes en curso. Este informe se 

deberá entregar antes del día 5 del mes siguiente. 

3.1.2.3 Servicio de Jefatura de Área de Especialidad (JAE) 

• Asistencia técnica en la ejecución de las obras dentro de su área de especialidad, entre otros: 

o Línea aérea de contacto 

o Equipamiento eléctrico 

o Control 

o Telemando 

o Obra civil 

o Etc. 

• Replanteo de las instalaciones por especialidad según alcance y seguimiento del Plan de Obra. 

Interfaces con otras especialidades.  

• Realización de visitas a campo para el replanteo, control de la ejecución de las obras, comprobación 

del montaje de las instalaciones y medición de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

• Verificación del Control de Calidad respecto de los materiales y equipos a instalar. Apoyo técnico 

para la acreditación de productos o equipamientos correspondientes a las instalaciones. 

• Verificación del Control de los procesos de ejecución. 

• Seguimiento y análisis de los programas de trabajos de ejecución de la especialidad, estableciendo 

el grado de cumplimiento, posibles desviaciones, etc. 

• Seguimiento, verificación y comprobación de la realización de las pruebas y funcionamiento de la 

instalación previas a su puesta en servicio. 

• Apoyo a la realización de actividades de seguridad para hacer cumplir con las prescripciones del 

Reglamento 402/2013 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación 

y valoración del riesgo, o el que sea de aplicación en el momento de ejecución de la obra, en relación 

con la puesta en servicio de los sistemas proyectados. 

• Cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección de las instalaciones. 

• Elaboración de informe de actividades desarrolladas durante el mes en curso. Este informe se 

deberá entregar antes del día 5 del mes siguiente. 
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3.1.2.4 Servicio de Auxiliar a Dirección de Obra (ADO) 

• Apoyo a la revisión y control del proyecto constructivo y oferta. 

• Apoyo al establecimiento de los programas de trabajos al inicio de la obra. 

• Apoyo a la gestión de todos los aspectos relativos a obra civil y servicios afectados. Redacción de la 

documentación necesaria para la ejecución de los mismos. 

• Apoyo a la gestión del desarrollo de la obra por el Contratista, Plan de Obra y de Calidad. 

• Apoyo al estudio de los procedimientos y planes de prueba propuestos. 

• Apoyo a la comprobación y revisión de la redacción de los Proyectos Complementarios, Modificados 

o de Liquidación de las obras ejecutadas 

• Apoyo a la comprobación del soporte documental “as built” que genera el Contratista desde el inicio 

de los trabajos. 

• Apoyo a la supervisión y análisis de los planes, programación y resultado de las pruebas. 

• Apoyo a la realización de actividades de seguridad para hacer cumplir con las prescripciones del 

Reglamento 402/2013 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación 

y valoración del riesgo, o el que resulte de aplicación en el momento de ejecución de la obra, en 

relación con la puesta en servicio de los sistemas proyectados. 

• Apoyo a la realización y verificación de las pruebas de contraste y seguimiento del proceso de 

validación por el Organismo Notificado seleccionado. 

• Elaboración de informe de actividades desarrolladas durante el mes en curso. Este informe se 

deberá entregar antes del día 5 del mes siguiente. 

3.1.2.5 Servicio de Auxiliar a Jefatura de Unidad (AJU) 

• Apoyo al seguimiento del cumplimiento del proyecto constructivo. 

• Apoyo al replanteo general de Instalaciones y Obra civil. 

• Apoyo al análisis, comprobación y verificación de los procesos de ejecución y su seguimiento 

presupuestario. 

• Apoyo a la redacción, supervisión y verificación de los Planes de Obra, Control y Vigilancia, a lo largo 

de la ejecución y en las pruebas, asegurando la correcta gestión documental. 

• Apoyo a la realización de visitas a campo que servirán de soporte a la redacción de los proyectos “as 

built” y a la medición de la obra realmente ejecutada. 

• Apoyo a la comprobación de las programaciones de pruebas de concordancia, autorizaciones y 

trámites para la correcta realización de las mismas. En el caso de que se requiera algún tipo de 

gestión se colaborará con la realización de la documentación y trámites necesarios. 
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• Apoyo a la revisión de los resultados de las pruebas, colaboración en la realización del dossier de 

pruebas o informe acreditativo del cumplimiento del Plan de Pruebas y en la redacción de toda la 

documentación que se requiera relativa a las pruebas para proceder a la entrega y puesta en servicio 

de las instalaciones.  

• Apoyo a la realización de actividades de seguridad para hacer cumplir con las prescripciones del 

Reglamento 402/2013 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación 

y valoración del riesgo, o el que resulte de aplicación en el momento de ejecución de la obra, en 

relación con la puesta en servicio de los sistemas proyectados. 

• Apoyo a la gestión de la documentación generada durante el transcurso de las obras para entregar 

a la Dirección de Obra. 

• Elaboración de informe de actividades desarrolladas durante el mes en curso. Este informe se 

deberá entregar antes del día 5 del mes siguiente. 

3.1.2.6 Servicio de Auxiliar a Jefatura de Área de Especialidad (AJAE) 

• Apoyo al replanteo de las instalaciones por especialidad y seguimiento del Plan de Obra. 

• Apoyo a la realización de visitas a campo para el replanteo, control de la ejecución de las obras, 

comprobación del montaje de las instalaciones y medición de las unidades de obra realmente 

ejecutadas. 

• Apoyo en la verificación del Control de Calidad respecto de los materiales y equipos a instalar. Apoyo 

técnico para la acreditación de productos o equipamientos correspondientes a las instalaciones. 

• Apoyo en la verificación del Control de los procesos de ejecución. 

• Apoyo al seguimiento de los programas de trabajos de ejecución de la especialidad, estableciendo 

el grado de cumplimiento, posibles desviaciones, etc. 

• Apoyo al seguimiento, verificación y comprobación de la realización de las pruebas y funcionamiento 

de la instalación previas a su puesta en servicio. 

• Apoyo al cumplimiento del Programa de Puntos de Inspección de las instalaciones. 

• Elaboración de informe de actividades desarrolladas durante el mes en curso. Este informe se 

deberá entregar antes del día 5 del mes siguiente. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 3 y otras declaraciones de carácter 

administrativo relativas a la capacidad de obrar exigidas en el apartado 11 del Clausulado se aúnan en el 

documento “Anexo I DR General”. 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 ACUERDO MARCO 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

El plazo de duración del Acuerdo Marco será de VEINTICUATRO (24) MESES. El día de inicio y fin de dicho 

plazo se establecerá en el contrato por el que se formalice el Acuerdo Marco y el inicio y fin de los contratos 

derivados se indicará en la solicitud específica que se remitirá a los adjudicatarios del Acuerdo Marco. 

Supondrá también la finalización del Acuerdo Marco la finalización del presupuesto. 

Prórrogas: 

☐ No se prevé. 

☒ Sí se prevén, prórrogas anuales por un plazo máximo adicional de VEINTICUATRO (24) MESES en iguales o 

mejores condiciones para Ineco. 

*La duración de los contratos derivados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo 

marco y no podrá exceder de 5 años. 

 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

El lugar de ejecución de los servicios será en sede del adjudicatario o en dependencias de Ineco, pudiendo 

conllevar desplazamientos a todo el territorio nacional, incluyendo Ceuta, Melilla, Islas Canarias y Baleares. 
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5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Total: Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 418.900,00 

IVA (21 %): 87.969,00 

Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido: 506.869,00 

Desglose por lotes: 
Lote 1. 

Importe (€) 

Lote 2. 

Importe (€) 

Importe de los trabajos, presupuesto 

máximo de licitación (sin IVA): 
201.850,00 217.050,00 

IVA (21 %): 42.388,50 45.580,50 

Presupuesto máximo de licitación (IVA 

incluido): 
244.238,50 262.630,50 

 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede:  

☒ Si procede:  

- 75 % de costes directos, que se corresponden: 

o los costes de personal derivados de los trabajos requeridos teniendo en cuenta la dedicación / 

esfuerzo estimado para cada perfil y las tablas salariales del Convenio colectivo del sector de 

empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (BOE nº 251 de 18 de octubre de 2019), 

incluidos los costes de seguridad social del empresario.  

o los costes del personal actualizados y ajustados a precios de mercado, habiendo tenido en cuenta 

como referencia de mercado otras licitaciones y adjudicaciones de similar naturaleza a la de la 

presente. 

o los costes de desplazamientos, alojamientos y dietas, que se corresponde con una partida alzada a 

justificar tal y como se describe en el apartado 5.2.3 del Cuadro de Características. 
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- 15 % de costes indirectos/gastos generales, correspondientes con los costes estimados de gastos 

generales de estructura. 

- 10 % de beneficio industrial estimado. 

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 acuerdo marco. 

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 acuerdo marco. 

☒ Procede este desglose: 

Costes salariales (IVA incluido): 

 

 

21%

Servicio de Responsable de Proyecto (RP)

Coordinador Responsable 1
2.917,53 €       612,68 € 3.530,21 € 0,51% 2.602,25 € 0,11% 556,78 € 0,07% 371,19 €

Servicio de Desarrollo de Proyecto (DP) 6.791,06 €       1.426,12 € 8.217,19 € 1,20% 6.057,18 € 0,26% 1.296,00 € 0,17% 864,00 €

Servicio de Desarrollo de Cálculo (DC) 35.010,35 €    7.352,17 € 42.362,52 € 6,16% 31.226,94 € 1,32% 6.681,35 € 0,88% 4.454,23 €

Servicio de Apoyo en el Desarrollo de Proyecto (ADP) * 27.164,25 €    5.704,49 € 32.868,75 € 4,78% 24.228,74 € 1,02% 5.184,01 € 0,68% 3.456,00 €

Servicio de Apoyo en el Desarrollo de Cálculos (ADC) 11.318,44 €    2.376,87 € 13.695,31 € 1,99% 10.095,31 € 0,43% 2.160,00 € 0,28% 1.440,00 €

Servicio de Auxiliar Técnico (AT) 6.791,06 €       1.426,12 € 8.217,19 € 1,20% 6.057,18 € 0,26% 1.296,00 € 0,17% 864,00 €

Servicios de Dirección de Obra (DO)

Coordinador Responsable 2
2.917,53 €       612,68 € 3.530,21 € 0,51% 2.602,25 € 0,11% 556,78 € 0,07% 371,19 €

Servicios de Jefatura de Unidad (JU) 13.582,13 €    2.852,25 € 16.434,37 € 2,39% 12.114,37 € 0,51% 2.592,00 € 0,34% 1.728,00 €

Servicio de Jefatura de Área de Especialidad (JAE) 35.010,35 €    7.352,17 € 42.362,52 € 6,16% 31.226,94 € 1,32% 6.681,35 € 0,88% 4.454,23 €

Servicio de Auxiliar a Dirección de Obra (ADO) * 27.164,25 €    5.704,49 € 32.868,75 € 4,78% 24.228,74 € 1,02% 5.184,01 € 0,68% 3.456,00 €

Servicio de Auxiliar a Jefatura de Unidad (AJU) 6.791,06 €       1.426,12 € 8.217,19 € 1,20% 6.057,18 € 0,26% 1.296,00 € 0,17% 864,00 €

Servicio de Auxiliar a Jefatura de Área de Especialidad (AJAE) 6.791,06 €       1.426,12 € 8.217,19 € 1,20% 6.057,18 € 0,26% 1.296,00 € 0,17% 864,00 €

Actualización a precios de mercado del servicio en referencia a 

servicios similares
191.100,92 €  40.131,19 € 231.232,12 € 33,63% 170.449,53 € 7,20% 36.469,55 € 4,80% 24.313,04 €

Medios materiales 25.050,00 €    5.260,50 € 30.310,50 € 4,41% 22.342,96 € 0,94% 4.780,52 € 0,63% 3.187,02 €

Gastos directos (desplazamientos, alojamientos, dietas, etc.) 20.500,00 €    4.305,00 € 24.805,00 € 4,89% 24.805,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

TOTAL AMBOS LOTES 418.900,00 €  87.969,00 €                                    506.869,00 €                  75,00% 380.151,75 €       15,00% 76.030,35 €       10,00% 50.686,90 €          

LOTE 2

LOTE 1

Desglose de costes

Presupuesto 

máximo de 

licitación (IVA 

no incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos Beneficio industrial 

75,00% 15,00% 10,00%

Costes indirectos 

Categoría Mensual Anual (14 pagas)

Servicio de Responsable de Proyecto (RP)

Coordinador Responsable 1
1 NIVEL 1. Año 2020 1.712,42 €                     23.973,88 €                   2.349,69 €           8.686,78 €        35.010,35 €      149 horas 4,17% 2.917,53 €                        

Servicio de Desarrollo de Proyecto (DP) 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      448 horas 12,50% 6.791,06 €                        

Servicio de Desarrollo de Cálculo (DC) 1 NIVEL 1. Año 2020 1.712,42 €                     23.973,88 €                   2.349,69 €           8.686,78 €        35.010,35 €      1792 horas 50,00% 35.010,35 €                      

Servicio de Apoyo en el Desarrollo de Proyecto (ADP) * 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      1792 horas 50,00% 27.164,25 €                      

Servicio de Apoyo en el Desarrollo de Cálculos (ADC) 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      747 horas 20,83% 11.318,44 €                      

Servicio de Auxiliar Técnico (AT) 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      448 horas 12,50% 6.791,06 €                        

Servicios de Dirección de Obra (DO)

Coordinador Responsable 2
1 NIVEL 1. Año 2020 1.712,42 €                     23.973,88 €                   2.349,69 €           8.686,78 €        35.010,35 €      149 horas 4,17% 2.917,53 €                        

Servicios de Jefatura de Unidad (JU) 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      896 horas 25,00% 13.582,13 €                      

Servicio de Jefatura de Área de Especialidad (JAE) 1 NIVEL 1. Año 2020 1.712,42 €                     23.973,88 €                   2.349,69 €           8.686,78 €        35.010,35 €      1792 horas 50,00% 35.010,35 €                      

Servicio de Auxiliar a Dirección de Obra (ADO) * 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      1792 horas 50,00% 27.164,25 €                      

Servicio de Auxiliar a Jefatura de Unidad (AJU) 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      448 horas 12,50% 6.791,06 €                        

Servicio de Auxiliar a Jefatura de Área de Especialidad (AJAE) 1 NIVEL 2. Año 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      448 horas 12,50% 6.791,06 €                        

TOTAL 240.492,00 €                 28.196,28 €        88.667,13 €      357.355,41 €    10.901 horas 182.249,08 €                    

3.584 horas

3.584 horas

LOTE 2. Control y supervisión de obras de instalaciones de suministro de energía y sistemas aeroportuarios.

* El perfil puede ser nivel 1 o 2. Se ha considerado en el cálculo el nivel 2.

Medios humanos

Salario según Convenio
Coste salarial Convenio 

según dedicación 

estimada al expediente

Seguridad 

Social a cargo 

del empresario 

(33%)

Total salario 

anual por perfil
Otros  conceptos

Horas 

dedicación al 

expediente

Horas según 

Convenio del 

expediente

Porcentaje de dedicación al 

expediente

Número de 

recursos para 

el perfil

LOTE 1. Diseño, redacción de proyectos y elaboración de documentación técnica de instalaciones de suministro de energía y sistemas aeroportuarios.
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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: 

☒ Si procede: Se establece una partida a tanto alzado (no sujeta a baja económica) para desplazamientos, 

dietas y alojamientos, correspondiente a 10.250,00 € en cada lote, que se irán facturando en base al gasto 

real que previamente el proveedor acredite justificando el coste y el servicio asociado. 

Para el cálculo de las dietas imputables al contrato por gastos derivados de desplazamientos se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:  

• Desplazamiento en el día: media dieta.  

• Desplazamiento de más de un día:  

o Por cada noche de pernoctación: dieta completa.  

o En el día de regreso, si se retorna después de las 14:00, se facturará media dieta adicional. 

Las cantidades asignadas para las dietas son las siguientes:  

• Comisión Nacional: 110 €, sin IVA de dieta completa.  

• Comisión Internacional: 210 €, sin IVA de dieta completa.  

Esta dieta incluye pernoctación en hotel y comidas.  

Los gastos de transporte (avión, taxis, metro...) se abonarán, presentando las facturas correspondientes. 

5.2.4 IVA/CANON 

☒ IVA. 21% 

☐ CANON 
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6. VALOR ESTIMADO  

 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Total: Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA (presupuesto máximo de licitación): 418.900,00 

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

(Máximo 20% del presupuesto máximo de licitación) 
 

0,00 

Importe máximo de las eventuales prorrogas (mismo importe por 2 años), sin 

IVA: 

418.900,00 

Valor estimado del Acuerdo Marco, sin IVA: 837.800,00 

Desglose por lotes: 
Lote 1. 

Importe (€) 

Lote 2. 

Importe (€) 

Importe de los trabajos, presupuesto máximo de 

licitación, sin IVA (€): 
201.850,00 217.050,00 

Importe máximo por modificaciones previstas, 

sin IVA (€): 

(Máximo 20% del presupuesto máximo de 

licitación) 

 

0,00 0,00 

Importe máximo de las eventuales prórrogas, sin 

IVA (€): 
201.850,00 217.050,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL LOTE, sin IVA (€): 403.700,00 434.100,00 

 

 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; Justificación: 

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

☐ Otra causa:  

☒ Sí es posible. 

El Acuerdo Marco se ha dividido en 2 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 el Acuerdo Marco, en todo lo que no se 

oponga a lo anterior. 

➢ El documento de formalización del Acuerdo Marco (Contrato). 

➢ Condiciones Particulares y oferta de los contratos derivados (pedidos). 

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

 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 acuerdo marco son los siguientes: 

☐ Grupos de clasificación: (incluir grupos de clasificación aplicables) 

☒ No hay grupos de clasificación disponibles para el objeto del Acuerdo Marco. 
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9.1.1 Solvencia económica y financiera 

☐ El volumen anual de negocios de los tres últimos ejercicios de los cuales, al menos, uno deberá ser por 

importe igual al 1,5 veces el presupuesto máximo de cada lote 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 durante los tres (3) últimos ejercicios (desde marzo de 2019 hasta la actualidad) 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 valor estimado de cada lote del Acuerdo Marco. Se entregará una declaración 

responsable de cumplimiento de las coberturas que se adecuará a cada contrato en concreto que resulte 

adjudicado (de conformidad con el Anexo I DR General), cuyos requerimientos y límites se detallan en el 

apartado 14 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 de servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

Acuerdo Marco (diseño, redacción de proyectos o documentación técnica -Lote 1- y control y supervisión 

de obras -Lote 2- de subestaciones eléctricas, líneas eléctricas aéreas de alta tensión, instalaciones de 

suministro de energía eléctrica en aeropuertos, línea aérea de contacto, telemando de energía ferroviario o 

sistemas aeroportuarios especiales) en el curso de los últimos tres (3) años (desde marzo de 2019 a la 

actualidad) que incluya una descripción del proyecto, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 

los mismos. Se deberá utilizar el modelo del Anexo III “Relación de Trabajos”.  

De las referencias incluidas en el Anexo III, se deberán presentar al menos tres (3) certificados de buena 

ejecución firmados por el cliente que haya recibido las prestaciones objeto del Acuerdo Marco en favor de 

la empresa, que deberán sumar un importe igual o superior al presupuesto máximo de cada lote del Acuerdo 

Marco (sin IVA), es decir 201.850,00 € para el LOTE 1 y 217.050,00 € para el LOTE 2 como mínimo (teniendo 

en cuenta que el importe medio de los contratos derivados asciende a 50.000 €), donde se especificará: 

➢ El servicio que se prestó.  

➢ Donde se ejecutó el servicio. 
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➢ Cuando se empezó y acabó. 

➢ Que importe, sin impuestos, tuvo el contrato. 

➢ Y si los trabajos se ejecutaron satisfactoriamente. 

☐ Medidas de Gestión medioambiental que se podrán aplicar al ejecutar el acuerdo marco, como mínimo 

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

☐ 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 acuerdo marco 

acompañado de los documentos acreditativos correspondientes.  

☒ Curricula Vitarum de los responsables de los trabajos, así como de los técnicos encargados 

directamente de su ejecución. El ofertante entregará relación de la estructura de la organización, el equipo 

y su responsable. Número mínimo de CV a presentar: 3 CV diferentes en cada lote.  

En caso de presentarse a los dos lotes, se podrán presentar los mismos CV en ambos lotes siempre que 

cumplan con los requisitos mínimos indicados en este apartado. 

o 1 Candidato que cumpla el perfil para los servicios RP/DO (Perfil Tipo 1) 

o 1 Candidato que cumpla el perfil para los servicios DP/JU (Perfil Tipo 2) 

o 1 Candidato que cumpla el perfil para los servicios DC/JAE (Perfil Tipo 3) 

La empresa adjudicataria designará un interlocutor único de contacto con Ineco en cada contrato derivado 

del Acuerdo Marco que será o bien el RP o el DO según la naturaleza de los trabajos. 

El equipo de la empresa adjudicataria deberá estar formado por personal especializado. En el caso de que 

una vez iniciado el contrato sea necesario sustituir al interlocutor propuesto para este servicio, el sustituto 

deberá cumplir los mismos requisitos descritos anteriormente. La sustitución se deberá comunicar a Ineco 

con al menos dos (2) semanas de antelación y será obligatorio un periodo de formación. 

Los requisitos mínimos que deberán cumplir los recursos propuestos para realizar estos servicios serán: 

➢ Perfil Tipo 1: Servicio Responsable de Proyecto (RP) o Director de Obra (DO) 

o Titulación: Máster habilitante o ingeniería superior industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 

o Experiencia: mínima de diez (10) años en instalaciones de suministro de energía, línea aérea de 

contacto o sistemas aeroportuarios según el caso. En el caso de los DO, al menos cinco (5) de ellos 

serán específicamente en ejecución o asistencias técnicas a obra o mantenimiento. 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

➢ Perfil Tipo 2: Servicio para Desarrollo de Proyectos (DP) o Jefe de Unidad (JU) 

o Titulación: Grado o ingeniería técnica industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 
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o Experiencia: mínima de diez (10) años en instalaciones de suministro de energía, línea aérea de 

contacto o sistemas aeroportuarios según el caso. En el caso de los JU, al menos cinco (5) de ellos 

serán específicamente en ejecución o asistencias técnicas a obra o mantenimiento. 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

➢ Perfil Tipo 3: Servicio Desarrollo de Cálculos (DC) o Jefatura de Área Especialidad (JAE) 

o Titulación: Máster o ingeniería superior industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 

o Experiencia: mínima de cinco (5) años en instalaciones de suministro de energía, línea aérea de 

contacto o sistemas aeroportuarios según el caso. En el caso de los JAE, al menos dos (2) de ellos 

serán específicamente en ejecución o asistencias técnicas a obra o mantenimiento. 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

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

necesarios para la correcta ejecución de los servicios. 

Los medios específicos para proporcionar en cada trabajo se detallarán en los pedidos correspondientes, y 

en general serán coherentes con lo establecido en el apartado 3 del Cuadro de Características. 

Para acreditar este extremo el licitador deberá presentar relación del personal técnico que intervendrá en 

los trabajos, que deberá estar firmada por el representante legal de la empresa y deberá ir acompañada de 

los documentos acreditativos correspondientes. 

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. 

☒ Declaración indicando el equipo técnico del que dispondrá para la ejecución del Acuerdo Marco. 

o Candidatos que cumplan el perfil para los servicios ADP/ADO (Perfil Tipo 4) 

o Candidatos que cumplan el perfil para los servicios ADC/AJU (Perfil Tipo 5) 

o Candidatos que cumplan el perfil para los servicios AT/AJAE (Perfil Tipo 6) 

Los requisitos mínimos que se exigirían en la adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco serían 

los siguientes: 

➢ Perfil Tipo 4: Servicio de Apoyo a Desarrollo de Proyectos (ADP) o Auxiliar a Dirección de Obra 

(ADO) 

o Titulación: Grado o ingeniería técnica industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 

o Experiencia: mínima de cinco (5) años en instalaciones de suministro de energía, línea aérea de 

contacto o sistemas aeroportuarios según el caso. En el caso de los ADO, al menos dos (2) de ellos 

serán específicamente en ejecución o asistencias técnicas a obra o mantenimiento. 



 

Cuadro de Características del Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de apoyo a los trabajos de diseño, 

redacción de proyectos, elaboración de documentación técnica y control y supervisión de obras de instalaciones de 

suministro de energía y sistemas aeroportuarios  21 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

O bien: 

o Titulación: Máster o ingeniería industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 

o Experiencia: mínima de dos (2) años en instalaciones de suministro de energía, línea aérea de 

contacto o sistemas aeroportuarios según el caso. 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

➢ Perfil Tipo 5: Servicio de Apoyo a Desarrollo de Cálculos (ADC) o Auxiliar a Jefatura de Unidad (AJU) 

o Titulación: Grado o ingeniería técnica industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 

o Experiencia: mínima de dos (2) años en instalaciones de suministro de energía, línea aérea de 

contacto o sistemas aeroportuarios según el caso. 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

➢ Perfil Tipo 6: Servicio de Auxiliar Técnico (AT) o Auxiliar a Jefatura de Área de Especialidad (AJAE) 

o Titulación: Grado o ingeniería técnica industrial/aeronáutica o titulación equivalente. 

o Idiomas: inglés B1 y castellano C1 o lengua materna. 

☐ 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 técnicos y 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. Se podrá declarar cumplimentando el Anexo I (DR General) o en un documento independiente. 

El adjudicatario deberá aportar cuantos medios técnicos y materiales sean necesarios para la correcta 

realización de los trabajos a efectuar.  

Los medios técnicos y materiales aportados por el licitador podrán ser requeridos para la ejecución de los 

trabajos, por lo que deberán estar disponibles durante el tiempo de duración del servicio o contrato 

derivado. Dichos medios deberán ser como mínimo los siguientes: 

• Dirección de correo electrónico con dominio identificativo de su empresa y con acceso web. 

• Teléfono de contacto móvil. 

• Ordenador portátil. 

• Vehículo (turismo o todoterreno): 

o En caso de incluirse transporte en el pedido se pagará por el precio ofertado en el contrato 

derivado. Se han estimado 3.000 km en desplazamientos al mes para la determinación del precio. 
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• Software original: AutoCad o similar, Acrobat o similar, Office o similar y Menfis. 

• Aplicación Teams o similar para realización de videoconferencias. 

• Conexión a Internet con ancho de banda suficiente para prestar una transferencia de datos 

adecuada con INECO. 

  DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

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

Anexo II para acreditar la documentación administrativa y de solvencia. 

☒  Será posible la clasificación en el ROLECE para acreditar la documentación administrativa. 

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

solvencia técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento para la ejecución del 

acuerdo marco objeto de licitación. 

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 quince (15) días naturales. 

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 con el mismo dentro del Sobre 1. Si no se 

acredita ningún criterio mediante el DEUC indicarlo expresamente en un documento. 

 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. 
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 HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☒ Ninguna en especial. 

☐ La siguiente habilitación: 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 

 GARANTÍA PROVISIONAL  

☒ No se exige. 

☐ Sí se exige y se deberá presentar en el Sobre 1. Importe: XX% del presupuesto máximo de licitación, 

IVA excluido (XXX €), de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 del Clausulado. 

 GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige. Importe: 1% del presupuesto máximo de licitación del Acuerdo Marco de cada lote, es 

decir, DOS MIL DIECIOCHO CON CINCUENTA EUROS (2.018,50 €) para el Lote 1 y DOS MIL CIENTO 

SETENTA CON CINCUENTA EUROS (2.170,50 €) para el Lote 2. 

La garantía definitiva deberá constituirse a favor de Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E, M.P., S.A. 

(CIF: A28220168) y será depositada ante la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro 

y Política Financiera o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, según 

lo establecido en el apartado 17 del Clausulado. 

El licitador deberá presentar el resguardo acreditativo de haber depositado la garantía definitiva como 

máximo dentro de un plazo de quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de 

comunicación de la adjudicación del primer contrato basado. 

El licitador deberá presentar declaración responsable de cumplir con este requisito de acuerdo con la 

plantilla a tal efecto “Anexo I DR general”. 

Plazo de garantía adicional: la garantía definitiva se devolverá una vez finalizado el Acuerdo Marco en caso 

de no tener contratos derivados en ejecución o con posterioridad en un plazo de dos (2) meses desde la 

finalización del último contrato derivado adjudicado en ejecución. 
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11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

☒ El Acuerdo Marco objeto de la presente licitación es de los comprendidos en el artículo 145.4 de la 

LCSP, esto es, tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

 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 % 

 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

☐ No resulta de aplicación. 

☒ Sí. En caso afirmativo:  

Puntuación máxima obtenible: 20 puntos. 

11.2.1 Memoria anónima 

En el sobre 2 de ambos lotes, se deberá presentar una memoria anónima, en la que se detallan los 

requerimientos definidos a continuación para la obtención de la máxima puntuación posible. 

Se requerirá una Metodología completa y coherente que incluya un desglose detallado de las tareas a 

realizar, modo de ejecución, características, hitos, plazos y documentación entregable que se consideran 

relevantes, así como las labores de seguimiento mediante informes y evaluación de la calidad de los trabajos 

para cada una de las tareas del servicio.  

Así mismo se requiere explicar cómo la solución propuesta garantiza que el servicio final pueda ser prestado 

tal y como se demanda y cómo las tecnologías propuestas dentro de la solución son las idóneas para la 

prestación del servicio final requerido. 

A continuación, se detalla la puntuación de cada uno de los apartados a desarrollar: 
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• Metodología de aplicación en instalaciones de línea aérea de contacto para la ejecución de los 

servicios de cada lote. Máximo 5 puntos. 

• Metodología de aplicación en instalaciones de suministro de energía eléctrica para la ejecución 

de los servicios de cada lote. Máximo 5 puntos. 

• Metodología de aplicación en instalaciones de sistemas aeroportuarios para la ejecución de los 

servicios de cada lote. Máximo 5 puntos. 

• Metodología de aplicación en instalaciones de generación de energía eléctrica (fotovoltaica, 

eólica, etc.) para la ejecución de los servicios de cada lote. Máximo 5 puntos. 

La propuesta de criterios cualitativos se presentará de manera que no podrá mostrarse en ningún apartado 

ningún logotipo, ni imagen, ni descripción que permita la identificación de la empresa ofertante. 

Por tanto, todas las entregas de los siguientes documentos y/o elementos que contengan cualquier   

imagen/logotipo/información que permita identificar a la empresa ofertante no obtendrán la puntuación 

establecida en este apartado. 

El licitador deberá utilizar la plantilla Anexo IV Entrega Anónima Empresa X, donde desarrollará su oferta 

de acuerdo con los siguientes criterios de presentación: 

• Todo el documento deberá estar redactado en letra Calibri: 

o Tamaño 14 para títulos en negrita, centrado. 

o Tamaño 12 normal para subtítulos con subrayado, alineado a la izquierda. 

o Tamaño 11 normal para el cuerpo del documento, alineado a la izquierda. 

Todo el documento deberá tener una interlineación de 1,5 puntos, tal y como está configurado el texto 

“Normal” para el desarrollo de la oferta en el Anexo anteriormente mencionado.  

El máximo de extensión deberá ser de 10 páginas. 

Por tanto, todas las entregas de los siguientes documentos y/o elementos que contengan cualquier 

imagen/logotipo o cualquier descripción de proyectos/información que permita identificar a la empresa 

ofertante o que superen la extensión máxima obtendrán cero (0) puntos en la valoración del presente 

apartado. 

Toda la documentación especificada en este punto 11.2 de Criterios cualitativos que dependen de juicios 

de valor deberán incluirse en el Sobre: 2. “Memoria anónima”. 

 

  



 

Cuadro de Características del Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de apoyo a los trabajos de diseño, 

redacción de proyectos, elaboración de documentación técnica y control y supervisión de obras de instalaciones de 

suministro de energía y sistemas aeroportuarios  26 

 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

  

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

11.3.1 VALORACIÓN ECONÓMICA (PEMAX) 45 Puntos 

11.3.2 VALORACIÓN DE CALIDAD  35 Puntos 

11.3.2.1 Valoración técnica 25 Puntos 

Experiencia adicional especifica en la materia solicitada de cada perfil superior al 

mínimo exigido en el apartado 9.1.2 del Cuadro de Características 

• Perfil Tipo 1: 0,5 puntos por cada año de experiencia adicional del RP (Lote 1) y 

DO (Lote 2): máximo 5 puntos. 

• Perfil Tipo 2: 0,5 puntos por cada año de experiencia adicional del DP (Lote 1) y 

JU (Lote 2): máximo 5 puntos. 

• Perfil Tipo 3: 0,5 puntos por cada año de experiencia adicional del DC (Lote 1) y 

JAE (Lote 2): máximo 5 puntos. 

15 puntos 

Experiencia adicional especifica en la materia solicitada de cada perfil superior al 

mínimo exigido en el apartado 9.1.2 del Cuadro de Características 

• Perfil Tipo 4: 0,5 puntos por cada año de experiencia adicional del ADP (Lote 1) y 

ADO (Lote 2): máximo 5 puntos. 

• Perfil Tipo 5: 0,5 puntos por cada año de experiencia adicional del ADC (Lote 1) y 

AJU (Lote 2): máximo 5 puntos. 

Para obtener la puntuación correspondiente se deberá presentar el CV 

acreditativo de la experiencia de cada perfil. En caso de presentarse a los dos 

lotes, se podrán presentar los mismos CV en ambos lotes siempre que cumplan 

con los requisitos mínimos indicados en el apartado 9.1.2 del Cuadro de 

Características. 

10 puntos 
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Deberá presentarse documento acreditativo del cumplimiento de los anteriores requisitos para poder obtener 

la puntuación correspondiente. 

El incumplimiento de los compromisos llevará aparejada las penalizaciones establecidas en el apartado 16.3 

reservándose Ineco además el derecho de resolver el contrato. 

  

11.3.2.2 CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 
10 puntos 

 

Criterios sociales 

• Certificado de ser Centro Especial de Empleo. Se deberá presentar el certificado 

acreditativo. En el caso de presentarse en UTE, todas las empresas deben ser 

Centro Especial de Empleo, salvo que la UTE esté previamente constituida y 

cumpla con este requisito. Cinco (5) puntos. 

Hasta 5 puntos 

 

Criterios medioambientales 

• Poseer certificación internacional ISO 14001:2015 para el Sistema de Gestión 

Ambiental, que cubra al menos, al 50% de la empresa. Es necesario aportar los 

certificados vigentes correspondientes. 2,5 puntos. 

• Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente, al menos, 

al 25% del consumo eléctrico total de la empresa. 2,5 puntos. 

Hasta 5 puntos 
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12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 

Los criterios de valoración para la adjudicación de contratos derivados serán los siguientes: 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación Máxima 

12.1.1 Proposición económica: precio (PEmax) 
45 puntos 

12.1.2 Tiempo de incorporación del equipo: 

• Menos de 2 semanas desde la adjudicación del contrato derivado: 5 puntos. 

• Menos de 1 semana desde la adjudicación del contrato derivado: 10 puntos. 

• Incorporación inmediata (siguiente día hábil) desde la adjudicación del contrato 

basado: 15 puntos. 

Se deberá presentar un compromiso expreso del tiempo de incorporación para poder 

recibir la puntuación correspondiente. 

15 puntos 

12.1.3 Experiencia adicional del equipo propuesto: 

• Por cada año de experiencia adicional del equipo solicitado en la licitación del contrato 

derivado (superior al mínimo exigido en el apartado 9.1.2 del Cuadro de 

Características): 2 puntos. 

15 puntos 

12.1.4 Mejora del tiempo de ejecución del trabajo (aplicable únicamente al Lote 1): 

• Para trabajos de diseño, proyecto y elaboración de documentación técnica: por cada 

5% de reducción del tiempo: 5 puntos. Hasta un máximo de 20 puntos. 

20 puntos 
12.1.5 Disponibilidad de más candidatos de los mínimos solicitados (aplicable 

únicamente al Lote 2) 

• Para trabajos de control y supervisión de obra por cada perfil alternativo añadido a los 

solicitados en el Pliego del contrato basado correspondiente para su posterior 

selección por Ineco: 10 puntos. Hasta un máximo de 20 puntos. 

12.1.6 Propuesta de mejoras adicionales 

• Se deberán describir las mejoras adicionales relacionadas con el objeto de los trabajos 

o de los medios técnicos y materiales empleados. 

5 puntos 
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13. 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 acuerdo marco y a sus circunstancias socioeconómicas. 

14. SEGUROS 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL / EXPLOTACIÓN 

Se exige: 

☒ Sí. Aplicable a los Lotes 1 y 2.  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: 300.000 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima no inferior a 

150.000 €. 

- Descripción del seguro: el licitador 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. 

- El licitador deberá incluir a Ineco como asegurado adicional, sin perder la condición de tercero.  

La póliza tendrá para Ineco consideración de póliza primaria. 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  

Se exige: 

☒ Sí. Aplicable a los Lotes 1 y 2.  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: 300.000 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima no inferior a 

150.000 €. 

- Descripción del seguro: el licitador 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 el licitador en el ejercicio de 

su actividad profesional. 
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▪ El licitador 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 el licitador 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 del licitador 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 del licitador, 

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. 

El licitador deberá presentar firmada la declaración responsable facilitada en el “Anexo I DR General” en la 

licitación para asegurar que, en caso de resultar adjudicataria de contratos basados en el Acuerdo Marco cuyo 

importe supere los límites indemnizatorios mínimos requeridos para cada una de las coberturas previamente 

descritas, cumplirá con los mismos disponiendo de un seguro con la cuantía suficiente para cubrir los importes 

de los pedidos que puedan realizarse tras la adjudicación del Acuerdo Marco. 

15. CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒ Si. Apartado 19 del Clausulado.  

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad. 

Plazo: ☐ x años / ☐ otro plazo: __ años. 
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16. PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

☒ Si 

☐ No 

Se aplicará una penalidad correspondiente al veinte (20%) por ciento del importe total del pedido concreto por 

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

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de alcanzar el veinte (20%) por ciento del importe 

total del pedido concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del pedido. 

En el caso de que se produzcan dos (2) o más resoluciones de pedidos por motivos imputables al adjudicatario, 

habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del Acuerdo Marco y su consiguiente exclusión de 

la empresa para la adjudicación de nuevos pedidos. 

  POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DE LOS TRABAJOS 

☒ Si 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del diez (10%) por ciento del importe total del pedido concreto por la ejecución 

defectuosa de los trabajos.  

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

concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del pedido. 

 POR INCUMPLIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo. 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

☐ El criterio o criterios que se especifican a continuación. 

En caso afirmativo: uno por ciento (1%) del importe total del pedido concreto, dependiendo del incumplimiento 

en concreto en base a lo establecido en el apartado 24.3 del Clausulado. 
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 POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

☒  Si. 

☐   No 

En caso afirmativo. 

☒  Por incumplimiento de plazo.  

Se aplicará una penalidad del veinticinco (25%) por ciento del importe total pedido concreto cuando se produzca, 

por causas imputables a la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos.  

Las penalidades por retraso en la entrega de los trabajos, en caso de alcanzar el veinticinco (25%) por ciento del 

importe del pedido concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del pedido concreto. 

 POR INCUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

☒ Sí 

De conformidad con el Clausulado y con una penalidad veinticinco (25%) por ciento del importe total pedido 

concreto. 

☐ No 

 OTRAS PENALIDADES  

- Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Sí 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del diez por ciento (10%) del importe total del pedido concreto.   

Las penalidades por incumplir las condiciones de subcontratación, en caso de alcanzar el diez por ciento (10%) 

del importe total del pedido concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del pedido 

concreto. 

- Por incumplir el tiempo de incorporación del equipo ofertado: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: un (1%) del importe total del pedido concreto por cada día de retraso hasta un máximo del 

10%. En caso de superar los 10 días de retraso se podrá resolver el contrato derivado. 
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Si se incumple esta obligación en dos o más ocasiones, además, al adjudicatario del pedido se le podrá excluir 

del Acuerdo Marco, mediante su resolución anticipada, sin derecho a indemnización alguna a favor de la 

empresa adjudicataria por parte de Ineco. 

- Por no presentar una oferta válida ante un pedido: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: tres (3%) del importe total del pedido concreto, sobre las facturas de otros pedidos 

adjudicados previamente o sobre la garantía definitiva constituida. 

Si se incumple esta obligación en dos o más ocasiones, además, al adjudicatario del pedido se le podrá excluir 

del Acuerdo Marco, mediante su resolución anticipada, sin derecho a indemnización alguna a favor de la 

empresa adjudicataria por parte de Ineco. 

17. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

18. SUBCONTRATACIÓN 

☒ Sí. 

Se deberá aportar una declaración jurada del representante legal de la empresa. La empresa subcontratista 

deberá acreditar la misma capacidad del licitador, si no se presenta con éste para integrar solvencia de 

conformidad con el apartado 9.3 del Cuadro de Características. En ningún caso se podrán subcontratar los 

servicios de Responsable de Proyecto (RP) en el caso del Lote 1 y de Director de Obra (DO) en el caso del Lote 2. 

- Si 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.  

 

Se prevén: 

☐ Sí 

☒ No 
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Asimismo, en los contratos derivados del Acuerdo Marco (pedidos) el adjudicatario deberá indicar en su oferta 

la parte de la prestación que tiene previsto subcontratar, la identidad del subcontratista y acreditando 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a las condiciones de solvencia técnica o 

profesional de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. 

Igualmente, el licitador deberá incluir la declaración responsable en su apartado correspondiente dentro del 

Anexo I (DR General). 

☐ No se permite la subcontratación. 

19. 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.  

20. EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☐ No procede. 

☒ Sí procede.  

- Descripción de los trabajos a realizar: todos los trabajos contenidos en el apartado 3.1 del Cuadro de 

Características en función de su naturaleza podrán realizarse indistintamente en sedes de Ineco, en 

oficinas del adjudicatario o en oficinas de obra. 

 


