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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 presente documento es el establecimiento de las condiciones de contratación de un acuerdo 

marco para la prestación de servicios de soporte jurídico, contractual y normativo, en los proyectos de 

consultoría jurídica relacionada con el transporte, la movilidad y las infraestructuras, estableciendo las 

condiciones y los requisitos que deben reunir las empresas y entidades para la prestación de los 

servicios/pedidos específicos que se puedan derivar como consecuencia del mismo. 

Los servicios se encuentran agrupados en CINCO (5) lotes con un mínimo de dos (2) y un máximo de seis (6) 

adjudicatarios por lote, y se prestarán, salvo que expresamente se soliciten en otra lengua, en el idioma 

español. 

El ámbito de actuación de este acuerdo marco se ciñe a actividades y proyectos que estén sujetos 

necesariamente a la regulación de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, quedando 

excluido el resto. 

2. NECESIDADES A SATISFACER  

En los últimos años resulta cada vez más frecuente que los proyectos que los distintos clientes encargan y 

contratan a Ineco, contengan trabajos y tareas de consultoría, asistencia jurídica y análisis normativo 

relacionado con el ámbito de las infraestructuras, el transporte y la movilidad. Esto hace necesario disponer 

de un mecanismo que ofrezca la posibilidad de poder contar de manera ágil y eficaz, con colaboradores 

externos, con alta especialización en estas tareas y solvencia en su ejecución. 

Expediente número: 20220112-00021 

3. ALCANCE 

Ineco, lleva a cabo estudios y proyectos que en determinados momentos y por su naturaleza, requieren de 

un análisis jurídico y legal, sobre determinados campos del derecho relacionado con la movilidad, el 

transporte y las infraestructuras.  

Asimismo, estos proyectos se caracterizan, en ocasiones, por generar especial repercusión e impacto, que 

requieren una necesidad de respuesta eficaz, de calidad y de alta especialización para el trabajo solicitado.  

Los servicios objeto de este pliego se subdividen en los siguientes lotes para una mejor evaluación técnica 

por especialidades: 

• LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE. 
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• LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

• LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONCESIONAL Y DE SUS 

ESPECIFICIDADES A NIVEL CONTABLE, FISCAL, Y TRIBUTARIO. 

• LOTE 4.  SERVICIOS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS DE CONCESIONES 

DEMANIALES. 

• LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS, Y COMPLIANCE. 

Ineco será el responsable de la supervisión de los servicios prestados, y designará un Coordinador de Ineco 

por convocatoria que será el interlocutor con el coordinador del servicio que nombre el adjudicatario. 

La adjudicación se realizará por los lotes descritos anteriormente pudiendo los licitadores presentarse a uno 

o a varios lotes, siempre que cumplan con las condiciones generales del expediente, y de cada uno de los 

lotes en los que quieran participar.  

No se aceptarán, en ningún caso, ofertas agregadas para todos los lotes en conjunto. 

Las ofertas presentadas deberán cumplir, como mínimo, los requisitos que se detallarán en los documentos 

de licitación, con independencia de que adjunten cuantas mejoras e información adicional que consideren 

de interés. 

 LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

3.1.1 TRABAJOS A DESARROLLAR 

Dentro de este primer lote se incluye la realización de servicios y tareas basadas en el análisis jurídico general 

de determinados aspectos y cuestiones relacionadas con los proyectos en infraestructuras, movilidad y 

transporte, y sobre los que se requiera o se necesite el apoyo jurídico experto del adjudicatario. De manera 

particular dentro de este primer lote se recoge el siguiente alcance:    

 

• Análisis de consultoría jurídica de infraestructuras y transporte.  

• Análisis del Régimen Jurídico y Marco Contractual General, sobre la legislación aplicable en un 

ámbito territorial o geográfico determinado, con el fin de establecer la viabilidad jurídica de las 

soluciones técnicas o de los servicios a prestar por la Subdirección de Economía, Planificación y Medio 

Ambiente de Ineco en el marco del proyecto concreto que se trate. 

• Elaboración de Informes de diagnóstico jurídico y Estudios de derecho comparado, que incluyan 

dependiendo del proyecto, normativa europea o de algún país concreto, en las materias específicas 

que constituyen la actividad habitual de la Subdirección de Economía, Planificación y Medioambiente, 

(distintos modos de transporte, tecnologías de la información, innovación, medioambiente, entre 

otros) en lo relativo, principalmente, a normativa sectorial de un determinado modo de transporte, y 
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su encuadre en el contexto de la legislación, urbanística y ambiental, la identificación de trámites e 

informes preceptivos para la obtención de determinados, derechos, bienes o licencias, la prestación 

de apoyo en materia de expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial, y la identificación de 

exigencias derivadas de la normativa de protección del medio natural y patrimonial.     

• Análisis de desarrollos legislativos, reglamentarios y jurisprudenciales que se produzcan en un 

determinado sector, o materia concreta que constituyen la actividad habitual de la Subdirección de 

Economía, Planificación y Medioambiente de Ineco, (distintos modos de trasporte, tecnologías de la 

información, innovación, medioambiente entre otros) con el fin de proporcionar un diagnóstico o 

dictamen sobre aspectos relevantes relacionados con la jerarquía normativa, prevalencia de normas, 

identificación de contradicciones normativas, y el suministro y extractado de sentencias, autos y 

resoluciones de tribunales administrativos, y jurisdiccionales cuando resulte necesario. 

• Elaboración de propuestas de normativa general, memorias de impacto normativo (MAIN) y otras 

disposiciones, lo que incluirá el desarrollo y la redacción de la totalidad o parte del texto normativo, 

según las circunstancias del proyecto, pudiendo tratarse del preámbulo, de la exposición de motivos, 

del articulado, de la propia memoria de impacto, u otros documentos de naturaleza normativa que 

estén contemplados en los proyectos que tenga que llevar a cabo la Subdirección de Economía, 

Planificación y Medio Ambiente de Ineco.  

• Análisis e interpretación de normativa general de naturaleza económica, financiera o contable, que 

pueda requerirse por parte de entidades y Administraciones Públicas, o bien porque desde Ineco se 

detecte su necesidad a la hora de acometer determinadas actividades en el marco de un proyecto. 

•  Análisis de la normativa de impacto presupuestario de proyectos de inversión, que se aplica tanto 

a nivel europeo (Sistema Europeo de Cuentas – SEC 2010) como nacional y de las interpretaciones que 

instituciones como la IGAE o Eurostat puede hacer de ellas. 

• Elaboración de Bases y convocatorias para programas de ayudas y subvenciones públicas de ámbito 

nacional y europeo, lo que incluirá la redacción distintos capítulos de los documentos propios de la 

convocatoria, la resolución de dudas al respecto, o la interpretación de normativa relacionada, en 

contratos y proyectos en los cuales Ineco deba asumir o realizar tales tareas, en función de la 

necesidad que en cada caso se detecte. 

3.1.2 PRODUCTOS ENTREGABLES 

En este primer lote de trabajos, los productos entregables se categorizarán en torno a una triple clasificación 

(notas, informes y estudios) en función de la naturaleza del encargo, la complejidad, la precisión, y la urgencia 

de la tarea encomendada: 

• Notas:  Se corresponderá normalmente con documentos de corta extensión cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo corto de tiempo desde que se solicite el servicio; aproximadamente siete 

(7) días. 
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• Informes: Se corresponderá con documentos de extensión media, cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo de medio plazo desde que se solicite el servicio; aproximadamente quince 

(15) días. 

• Estudios. Se corresponderá normalmente con documentos de extensión amplia y/o que por su 

naturaleza, complejidad o relevancia requieran un plazo largo de elaboración; aproximadamente 

treinta (30) días o más.   

 LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. 

3.2.1 TRABAJOS A DESARROLLAR 

En este segundo lote de trabajos, se incluye la prestación de servicios y realización de tareas en el marco de 

procesos de contratación pública, tanto en la fase de elaboración de los documentos que componen el 

expediente de contratación, como en la fase de licitación y de adjudicación del contrato por parte de la 

Administración o entidad pública en su caso. De manera particular dentro de este segundo lote se recoge el 

siguiente alcance: 

• Análisis de la viabilidad jurídica en la definición de soluciones contractuales, con el fin de determinar, 

entre otros aspectos, cual es la modalidad de contratación que mejor puede aplicar para un caso 

concreto, cual es el procedimiento de licitación idóneo, cual es el plazo del contrato que debe 

establecerse en función del objeto de la prestación, cuál es la hoja de ruta con los principales hitos a 

seguir para formalizar el contrato, detección de los principales impactos en el proyecto o necesidades 

que considerar, etcétera. 

• Diseño de Pliegos y demás documentos que componen el expediente de contratación, pudiendo 

tratarse de determinadas partes o epígrafes del Estudio de Viabilidad, del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP), Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) en las 

cuestiones de regulación jurídico-administrativas contenidas en este, ya sea el cuadro de 

características, clausulado o anexos, anuncio de licitación, anuncio previo, en su caso, etcétera. 

• Prestación de apoyo jurídico para el diseño de contratos, al objeto de establecer y fijar los elementos 

clave del contrato entre los que pueden destacarse, el régimen de derechos, y obligaciones de las 

partes, las causas de resolución y extinción del contrato, régimen de penalidades por incumplimientos, 

régimen de garantías, determinación del valor estimado del contrato, etcétera. 

• Prestación de apoyo jurídico especializado durante el procedimiento de licitación, evaluación de 

ofertas, negociación y adjudicación del contrato, pudiendo consistir en la resolución de algún tipo de 

duda o cuestión de tipo jurídico o relacionado con aspectos de contratación pública que planteen los 

licitadores durante el procedimiento, o bien en la resolución de cuestiones que surjan durante el 

procedimiento de evaluación de ofertas y que sean de interés para Ineco, o, en definitiva, otros 

aspectos que afloren en la fase de adjudicación del contrato. 
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3.2.2 PRODUCTOS ENTREGABLES 

En este segundo lote de trabajos, los productos entregables se categorizarán igualmente en torno a una triple 

clasificación (notas, informes y documentos completos) en función de la naturaleza del encargo, la 

complejidad, la precisión, la urgencia, la importancia y la repercusión de la tarea encomendada: 

• Notas.  Se corresponderá normalmente con documentos de corta extensión cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo corto de tiempo desde que se solicite el servicio; aproximadamente siete 

(7) días. 

• Informes. Se corresponderá con documentos de extensión media, cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo de medio plazo desde que se solicite el servicio; aproximadamente quince 

(15) días. 

• Documentos completos. Se corresponderá con los documentos completos del expediente de 

contratación tales como Pliegos, Estudio de Viabilidad etcétera que, por su extensión, complejidad y 

repercusión, requieran un plazo amplio de elaboración; aproximadamente treinta (30) días o superior.   

 LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONCESIONAL, Y DE 

SUS ESPECIFICIDADES EN MATERIA CONTABLE FISCAL Y TRIBUTARIA.  

3.3.1 TRABAJOS A DESARROLLAR 

En este tercer lote de trabajos se incluyen actividades relacionadas con la realización de informes de 

diagnóstico, y análisis jurídico y normativo relativo a cualquier cuestión de esta naturaleza que pueda estar 

relacionada específicamente con las modalidades contractuales de los contratos de concesión de obra, y el 

contrato de concesión de servicio que puedan configurarse en relación con los diferentes modos de 

transporte (carretera, ferrocarril, aeroportuario y marítimo), y las especialidades de índole fiscal y tributaria 

relacionadas con esta materia que puedan surgir. 

De manera particular en este tercer lote de trabajos se recoge el siguiente alcance: 

• Análisis de marcos legales referenciales a nivel nacional, europeo o de un estado concreto relativo a 

la configuración de modelos de concesiones de obra y de servicio, y a colaboraciones público – 

privadas en diferentes modos de transporte y en infraestructuras de transporte, y estudio e 

interpretación de esta normativa. 

• Identificación de los trámites, hitos, pronunciamientos y autorizaciones que deben cumplirse para 

eventuales modificaciones de un marco normativo concesional o de colaboración público – privada 

existente para un determinado modo de transporte o sector, o para la configuración de un modelo 

novedoso y de nueva implantación. 

• Análisis de las implicaciones fiscales y tributarias que se produzcan en el marco de concesiones de 

obras y servicios, de programas de implantación de sistemas de tarificación de infraestructuras sobre 

modos de transportes, así como aquellas derivadas de la implantación de nuevos modelos de gestión 

y financiación de infraestructuras de transporte. 
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3.3.2 PRODUCTOS ENTREGABLES  

En este tercer lote de trabajos, los productos entregables se categorizarán en torno a una doble clasificación 

(notas e informes) en función de la naturaleza del encargo, la complejidad, la precisión, la urgencia, la 

importancia y la repercusión de la tarea encomendada: 

• Notas.  Se corresponderá normalmente con documentos de corta extensión cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo corto de tiempo desde que se solicite el servicio; aproximadamente siete 

(7) días. 

• Informes. Se corresponderá con documentos de extensión media, cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo de medio plazo desde que se solicite el servicio; aproximadamente quince 

(15) días. 

 LOTE 4. GESTION DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS DE CONCESIONES 

DEMANIALES 

3.4.1 TRABAJOS A DESARROLLAR 

En este cuarto lote de trabajos se incluyen actividades relacionadas con la emisión de diferentes documentos 

de contenido necesario y esencial para poder llevar a cabo la tramitación del propio expediente relacionado 

con una concesión demanial y su resolución, o la contestación de recursos relacionados con estas 

concesiones en vía administrativa o jurisdiccional, en aquellos trabajos en los que las Administraciones 

Públicas encarguen a Ineco la realización de estas tareas. 

Cabe señalar que en los expedientes se podrán componer de cuantos documentos sean necesarios (como 

solicitudes, dictámenes, acuerdos, notificaciones, comunicaciones, resoluciones, etcétera), pudiendo el 

adjudicatario de este lote asumir trabajos y tareas relacionadas con la elaboración de cada uno de estos 

documentos, en función de las necesidades del cliente y de los requerimientos que realicen a Ineco. 

3.4.2 PRODUCTOS ENTREGABLES  

En este cuarto lote de trabajos, los productos entregables se categorizarán en torno a una triple clasificación 

(notas, informes y estudios) en función de la naturaleza del encargo, la complejidad, la precisión, la urgencia, 

la importancia y la repercusión de la tarea encomendada: 

• Notas.  Se corresponderá normalmente con documentos de corta extensión cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo corto de tiempo desde que se solicite el servicio; aproximadamente siete 

(7) días. 

• Informes. Se corresponderá con documentos de extensión media, cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo de medio plazo desde que se solicite el servicio; aproximadamente quince 

(15) días. 

• Estudios. Se corresponderá normalmente con documentos de amplia extensión y/o que por su 

naturaleza, complejidad o relevancia requieran un plazo largo de elaboración; aproximadamente 

treinta (30) días.   
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 LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 

INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE  

3.5.1 TRABAJOS A DESARROLLAR 

En este quinto lote de trabajos, se incluyen tareas y servicios relacionados con el estudio y análisis de 

normativa nacional y europea de protección de datos y de la información personal principalmente 

relacionada con los usuarios de determinadas infraestructuras y modos de transporte, y la tutela y ejercicio 

de estos derechos por parte de estos usuarios, con la dotación de soporte experto a Ineco en proyectos y 

encargos en los que haya que tratar cuestiones de ámbito jurídico y legal relacionadas con la propiedad 

industrial e intelectual, patentes, marcas, y con la definición y el establecimiento de políticas de compliance 

cuando así lo requieran los proyectos.   

De manera particular en este quinto lote de trabajos se recoge el siguiente alcance:  

• Análisis de marcos legales referenciales de propiedad industrial e intelectual, pudiendo tratarse de 

cuestiones más concretas o generalistas según el caso, pudiendo abarcar tanto la legislación nacional, 

europea o bien de un país concreto en la materia, todo ello en función de la necesidad que detecte 

Ineco o el cliente, y de las características concretas del proyecto que se esté llevando a cabo.  

• Identificación y diagnóstico de hitos, procedimientos y requerimientos para obtener derechos de 

exclusividad sobre determinados bienes o creaciones de carácter material e inmaterial. 

• Análisis de afecciones normativas de licencias y patentes en contratos, pudiendo consistir en llevar 

a cabo una recopilación y análisis de licencias, patentes o “copyright” que pudieran tener afección 

directa o indirecta respecto al desarrollo de soluciones técnicas, gestión y prestación de servicios 

• Análisis, estudio e Interpretación de la normativa básica europea y española de la protección de 

datos personales, privacidad e imagen y de sus implicaciones en relación con cualquier cuestión 

concreta que pueda surgir respecto de los diferentes usuarios de los distintos medios e 

infraestructuras de transporte. 

• Análisis, y prestación de recomendaciones acerca de los procedimientos de recogida y tratamiento 

de datos personales que se llevan a cabo por parte de los gestores y operadores de los distintos modos 

de transporte y sus implicaciones de un punto de vista regulatorio, o de los distintos flujos de datos. 

• Apoyo a administraciones públicas, gestores de infraestructuras y operadores de transporte ante 

reclamaciones efectuadas por los usuarios de medios e infraestructuras de transporte, tanto en vía 

administrativa como en vía judicial relativas a protección de datos de carácter personal. 

• Definición y establecimiento de políticas de compliance, y desarrollo de pautas jurídicas y de 

procedimientos para el establecimiento de modelos de organización y gestión que desarrollen una 

estructura en materia de prevención de delitos tanto en el ámbito de Administraciones Públicas como 

en el de entidades privadas. 
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3.5.2 PRODUCTOS ENTREGABLES 

En este quinto lote de trabajos, los productos entregables se categorizarán en torno a una triple clasificación 

(notas, informes y estudios) en función de la naturaleza del encargo, y de la complejidad, la precisión, la 

urgencia, la importancia y la repercusión de la tarea encomendada: 

• Notas.  Se corresponderá normalmente con documentos de corta extensión cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo corto de tiempo desde que se solicite el servicio; aproximadamente siete 

(7) días. 

• Informes. Se corresponderá con documentos de extensión media, cuya fecha de entrega se 

establecerá en un periodo de medio plazo desde que se solicite el servicio; aproximadamente quince 

(15) días. 

• Estudios. Se corresponderá normalmente con documentos de amplia extensión y/o que por su 

naturaleza, complejidad o relevancia requieran un plazo amplio de elaboración; aproximadamente 

treinta (30) días o superior.   

 

 CRONOGRAMA DE TRABAJOS 

Para cada pedido el adjudicatario deberá realizar un cronograma de trabajos que deberá ser acorde con el 

plazo de realización del trabajo fijado por Ineco. 

El cronograma de trabajos deberá incluir todos los trabajos de la propuesta realizada por Ineco, además de 

los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

El cronograma de trabajos que proponga la empresa adjudicataria, una vez aprobado por el responsable de 

trabajo de Ineco adquirirá carácter contractual. Las modificaciones que del mismo se pudieran efectuar, 

deberán contar en todo caso con la aprobación correspondiente del Responsable del Trabajo de Ineco. 

En caso de que se produzca algún retraso por parte de Ineco, en la entrega de información a la empresa 

adjudicataria para el desarrollo de los trabajos, podrá acordarse una ampliación en el plazo de entrega sin 

que esta circunstancia conlleve para Ineco un incremento adicional en el coste del contrato. 

 CONTROL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Para la correcta prestación de este tipo de servicios, la empresa adjudicataria tendrá que realizar en todos 

ellos las siguientes actividades: 

• Se elaborarán notas o informes puntuales de seguimiento con la descripción del avance de los 

trabajos, cuando así se requiera por Ineco. 

• Constatará las reuniones de seguimiento mantenidas entre el equipo de trabajo de la empresa 

adjudicataria y el responsable de trabajo de Ineco. Incluirá un acta de cada reunión. 

Esta información se enviará al responsable de trabajo de Ineco en los plazos concretos que se detallen, según 

las tareas específicas recogidas en cada pedido. 
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4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 PLAZO DE DURACIÓN 

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 pedidos 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, por un plazo máximo adicional de VEINTICUATRO (24) meses. 

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

marco y no podrá exceder de cinco (5) años. 

 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución de los servicios será, en las oficinas/instalaciones del adjudicatario del servicio específico 

o pedido, asistiendo a las reuniones necesarias en las oficinas de Ineco cuando se le convoque, o participando 

en las videoconferencias que se determinen por parte del interlocutor designado.  

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 491.520,00 € 

IVA (21 %): 103.219,20 € 

Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido: 594.739,20 € 

Dividido en los siguientes lotes: 

Alcance 

Importe de los trabajos, 

presupuesto máximo de 

licitación, sin IVA (€) 

(24 Meses) 

IVA (21%) 

Presupuesto máximo 

de licitación  

(IVA incluido) 

LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN 

INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
159.360,00 € 33.465,60 € 192.825,60 € 

LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
187.200,00 € 39.312,00 € 226.512,00 € 

LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA CONCESIONAL Y SUS ESPECIFICIDADES CONTABLES, 

FISCALES Y TRIBUTARIAS. 

51.840,00 € 10.886,40 € 62.726,40 € 

LOTE 4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS 

DE CONCESIONES DEMANIALES. 
43.200,00 € 9.072,00 € 52.272,00 € 
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LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y 

COMPLIANCE  

49.920,00 € 10.483,20 € 60.403,20 € 

TOTAL 491.520,00 € 103.219,20 € 594.739,20 € 

 

 

 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede: (justificación) 

☒ Si procede: (desglose) 

Alcance 

Importe de los 

trabajos, 

presupuesto 

máximo de 

licitación, sin IVA 

(€) 

IVA (21%) 

Presupuesto 

máximo de 

licitación 

Costes directos (81%) 
Costes 

indirectos 

(13%) 

Beneficio 

industrial 

(6%) 

(2 Años) (IVA incluido) 

Costes 

salariales 

(77,76%) 

Software 

(3,24%) 

LOTE 1. SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA 

JURÍDICA GENERAL 

EN 

INFRAESTRUCTURAS, 

MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE. 

159.360,00 € 33.465,60 € 192.825,60 € 149.941,19 € 6.247,55 € 25.067,33 € 11.569,54 € 

LOTE 2. SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA 

JURÍDICA 

ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

187.200,00 € 39.312,00 € 226.512,00 € 176.135,73 € 7.338,99 € 29.446,56 € 13.590,72 € 

LOTE 3. SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA 

JURÍDICA 

ESPECIALIZADA EN 

MATERIA 

CONCESIONAL Y SUS 

ESPECIFICIDADES 

CONTABLES, 

FISCALES Y 

TRIBUTARIAS. 

51.840,00 € 10.886,40 € 62.726,40 € 48.776,05 € 2.032,33 € 8.154,43 € 3.763,58 € 
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LOTE 4. GESTIÓN DE 

EXPEDIENTES 

JURÍDICO – 

ADMINISTRATIVOS 

DE CONCESIONES 

DEMANIALES. 

43.200,00 € 9.072,00 € 52.272,00 € 40.646,71 € 1.693,61 € 6.795,36 € 3.136,32 € 

LOTE 5. SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA 

JURÍDICA EN 

MATERIA DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL, 

PROTECCIÓN DE 

DATOS Y 

COMPLIANCE 

49.920,00 € 10.483,20 € 60.403,20 € 46.969,53 € 1.957,06 € 7.852,42 € 3.624,19 € 

TOTAL 491.520,00 € 103.219,20 € 594.739,20 € 462.469,20 € 19.269,55 € 77.316,10 € 35.684,35 € 

- 81% costes directos 

o Costes salariales: 77,76 % 

Los cuales se corresponden con: 

▪ los costes de personal derivados de los trabajos requeridos en cada lote 

teniendo en cuenta las tablas salariales del Convenio Colectivo del Sector 

de Empresas de Ingeniería y oficinas de estudios técnicos (BOE nº 251 de 

7 de octubre de 2019), incluidos los costes de seguridad social del 

empresario. 

▪ los costes de personal actualizados y ajustados a precios de mercado, 

habiendo tenido en cuenta como referencia de mercado otras licitaciones 

y adjudicaciones de similar naturaleza de la presente.  

o Software:  3,24 %, correspondientes a los programas informáticos y licencias que 

se precisan para el expediente 

- 13% gastos generales, correspondientes con los costes estimados de gastos generales de 

estructura.  

- 6% 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: 
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Costes salariales (IVA incluido): el importe y porcentaje dentro presupuesto máximo de licitación se expone en 

la siguiente tabla: 

Alcance 

Presupuesto máximo 

de licitación  

(IVA incluido) 

% Gastos salariales Gastos salariales 

LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN 

INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
192.825,60 € 77,76% 149.941,19 € 

LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
226.512,00 € 77,76 % 176.135,73 € 

LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA CONCESIONAL Y SUS ESPECIFICIDADES CONTABLES, 

FISCALES Y TRIBUTARIAS. 

62.726,40 € 77,76 % 48.776,05 € 

LOTE 4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS DE 

CONCESIONES DEMANIALES. 
52.272,00 € 77,76% 40.646,71 € 

LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y 

COMPLIANCE 

60.403,20 € 77,76 % 46.969,53 € 

TOTAL 594.739,20 € 77,76% 462.469,20 € 

 

LOTE 1: “Servicios de consultoría jurídica General en Materia de Infraestructuras, Movilidad y Transporte” 

 

 

 

 

LOTE 2: “Servicios de Consultoría Jurídica Especializada en materia de contratación pública” 

 

Categoría Mensual Anual

Perfil  1 1 1.712,42                 23.973,88                       7.911,38 €            31.885,26 €       9.565,58 €                  

TOTAL 23.973,88 €                   -  €                                            7.911,38 €           31.885,26 €     9.565,58 €                 

Salario según Convenio Coste salarial 

Convenio según 

dedicación estimada 

al contrato

Seguridad Social Total anualOtros  conceptos

21%

Perfil  1 9.565,58 €               2.008,77 € 11.574,35 € 4,86% 9.375,22 € 0,78% 1.504,67 € 0,36% 694,46 €

Perfil  2 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  3 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  4 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  5 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Actualización a precios de mercado del servicio 

en referencia a servicios similares
143.420,02 €          30.118,20 € 173.538,23 € 72,90% 140.565,96 € 11,70% 22.559,97 € 5,40% 10.412,29 €

Medios materiales 6.374,40 €               1.338,62 € 7.713,02 € 3,24% 6.247,55 € 0,52% 1.002,69 € 0,24% 462,78 €

TOTAL 159.360,00 €          33.465,60 € 192.825,60 € 81,00% 156.188,74 € 13,00% 25.067,33 € 6,00% 11.569,54 €

Beneficio industrial 

81,00% 13,00% 6,00%

Costes indirectos 
Alcance

Presupuesto 

máximo de 

licitación (IVA no 

incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos 

Categoría Mensual Anual

Perfil  1 1 1.712,42                 23.973,88                       7.911,38 €            31.885,26 €       9.565,58 €                  

Perfil  2 2 1.291,04                 18.074,56                       5.964,60 €            24.039,16 €       7.211,75 €                  

TOTAL 42.048,44 €                   -  €                                            13.875,99 €        55.924,43 €     16.777,33 €              

Salario según Convenio

Otros  conceptos Seguridad Social Total anual

Coste salarial 

Convenio según 

dedicación estimada 

al contrato
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LOTE 3: “Servicios de Consultoría Jurídica Especializada en materia concesional y sus especificidades 

contables, fiscal y tributaria” 

 

 

LOTE 4: “Gestión de Expedientes Jurídico – Administrativos de Concesiones demaniales” 

 

 

LOTE 5: “Servicios de consultoría jurídica en materia de propiedad industrial, intelectual, protección de datos 

y compliance” 

 

21%

Perfil  1 9.565,58 €               2.008,77 € 11.574,35 € 4,14% 9.375,22 € 0,66% 1.504,67 € 0,31% 694,46 €

Perfil  2 7.211,75 €               1.514,47 € 8.726,22 € 3,12% 7.068,24 € 0,50% 1.134,41 € 0,23% 523,57 €

Perfil  3 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  4 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  5 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Actualización a precios de mercado del servicio 

en referencia a servicios similares
162.934,67 €          34.216,28 € 197.150,95 € 70,50% 159.692,27 € 11,31% 25.629,62 € 5,22% 11.829,06 €

Medios materiales 7.488,00 €               1.572,48 € 9.060,48 € 3,24% 7.338,99 € 0,52% 1.177,86 € 0,24% 543,63 €

TOTAL 187.200,00 €          39.312,00 € 226.512,00 € 81,00% 183.474,72 € 13,00% 29.446,56 € 6,00% 13.590,72 €

Beneficio industrial 

81,00% 13,00% 6,00%

Alcance

Presupuesto 

máximo de 

licitación (IVA no 

incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos Costes indirectos 

Categoría Mensual Anual

Perfil  1 1 1.712,42                 23.973,88                       7.911,38 €            31.885,26 €       9.565,58 €                  

Perfil  2 2 1.291,04                 18.074,56                       5.964,60 €            24.039,16 €       7.211,75 €                  

TOTAL 42.048,44 €                   -  €                                            13.875,99 €        55.924,43 €     16.777,33 €              

Salario según Convenio

Otros  conceptos Seguridad Social Total anual

Coste salarial 

Convenio según 

dedicación estimada 

al contrato

21%

Perfil  1 9.565,58 €               2.008,77 € 11.574,35 € 14,95% 9.375,22 € 2,40% 1.504,67 € 1,11% 694,46 €

Perfil  2 7.211,75 €               1.514,47 € 8.726,22 € 11,27% 7.068,24 € 1,81% 1.134,41 € 0,83% 523,57 €

Perfil  3 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  4 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  5 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Actualización a precios de mercado del servicio 

en referencia a servicios similares
32.989,08 €            6.927,71 € 39.916,79 € 51,55% 32.332,60 € 8,27% 5.189,18 € 3,82% 2.395,01 €

Medios materiales 2.073,59 €               435,45 € 2.509,04 € 3,24% 2.032,33 € 0,52% 326,18 € 0,24% 150,54 €

TOTAL 51.840,00 €            10.886,40 € 62.726,40 € 81,00% 50.808,38 € 13,00% 8.154,43 € 6,00% 3.763,58 €

Beneficio industrial 

81,00% 13,00% 6,00%

Alcance

Presupuesto 

máximo de 

licitación (IVA no 

incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos Costes indirectos 

Categoría Mensual Anual

Perfil  1 1 1.712,42                 23.973,88                       7.911,38 €            31.885,26 €       9.565,58 €                  

Perfil  2 2 1.291,04                 18.074,56                       5.964,60 €            24.039,16 €       7.211,75 €                  

TOTAL 42.048,44 €                   -  €                                            13.875,99 €        55.924,43 €     16.777,33 €              

Salario según Convenio

Otros  conceptos Seguridad Social Total anual

Coste salarial 

Convenio según 

dedicación estimada 

al contrato

21%

Perfil  1 9.565,58 €               2.008,77 € 11.574,35 € 17,94% 9.375,22 € 2,88% 1.504,67 € 1,33% 694,46 €

Perfil  2 7.211,75 €               1.514,47 € 8.726,22 € 13,52% 7.068,24 € 2,17% 1.134,41 € 1,00% 523,57 €

Perfil  3 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  4 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  5 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Actualización a precios de mercado del servicio 

en referencia a servicios similares
24.694,67 €            5.185,88 € 29.880,55 € 46,30% 24.203,25 € 7,43% 3.884,47 € 3,43% 1.792,83 €

Medios materiales 1.728,00 €               362,88 € 2.090,88 € 3,24% 1.693,61 € 0,52% 271,81 € 0,24% 125,45 €

TOTAL 43.200,00 €            9.072,00 € 52.272,00 € 81,00% 42.340,32 € 13,00% 6.795,36 € 6,00% 3.136,32 €

Beneficio industrial 

81,00% 13,00% 6,00%

Alcance

Presupuesto 

máximo de 

licitación (IVA no 

incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos Costes indirectos 

Categoría Mensual Anual

Perfil  1 1 1.712,42                 23.973,88                       7.911,38 €            31.885,26 €       9.565,58 €                  

Perfil  2 2 1.291,04                 18.074,56                       5.964,60 €            24.039,16 €       7.211,75 €                  

TOTAL 42.048,44 €                   -  €                                            13.875,99 €        55.924,43 €     16.777,33 €              

Salario según Convenio

Otros  conceptos Seguridad Social Total anual

Coste salarial 

Convenio según 

dedicación estimada 

al contrato
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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 de… (Convenio del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicos...etcétera.) 

5.2.3 Otros costes directos e indirectos 

☐ No procede: no resulta de aplicación al venir ya contemplados todos los costes en el apartado 5.2.1 del Cuadro 

de Características. 

☒  Si procede: En concepto de Software (IVA incluido): 19.269,55 € (3,24 % del presupuesto máximo de 

licitación). 

 

5.2.4 IVA/CANON 

☒ IVA 

☐ CANON 

 

6. VALOR ESTIMADO  

 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 491.520,00 € 

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA:        0,00 € 

Importe máximo de las eventuales prorrogas, sin IVA: 491.520,00 € 

Valor estimado del Acuerdo Marco, sin IVA: 983.040,00 € 

Dividido en los siguientes lotes: 

21%

Perfil  1 9.565,58 €               2.008,77 € 11.574,35 € 15,52% 9.375,22 € 2,49% 1.504,67 € 1,15% 694,46 €

Perfil  2 7.211,75 €               1.514,47 € 8.726,22 € 11,70% 7.068,24 € 1,88% 1.134,41 € 0,87% 523,57 €

Perfil  3 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  4 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Perfil  5 -  €                         0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Actualización a precios de mercado del servicio 

en referencia a servicios similares
31.145,87 €            6.540,63 € 37.686,51 € 50,54% 30.526,07 € 8,11% 4.899,25 € 3,74% 2.261,19 €

Medios materiales 1.996,80 €               419,33 € 2.416,13 € 3,24% 1.957,06 € 0,52% 314,10 € 0,24% 144,97 €

TOTAL 49.920,00 €            10.483,20 € 60.403,20 € 81,00% 48.926,59 € 13,00% 7.852,42 € 6,00% 3.624,19 €

Beneficio industrial 

81,00% 13,00% 6,00%

Alcance

Presupuesto 

máximo de 

licitación (IVA no 

incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos Costes indirectos 
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Alcance 

Importe de los trabajos, 

presupuesto máximo de 

licitación, sin IVA (€) 

(2 Años) 

Importe máximo 

por modificaciones 

previstas, sin IVA 

(€) 

Importe máximo de las 

eventuales prórrogas, 

sin IVA (€) 

LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN 

INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
159.360,00 € 0,00 159.360,00 € 

LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
187.200,00 € 0,00 187.200,00 € 

LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA CONCESIONAL Y SUS ESPECIFICIDADES CONTABLES, 

FISCALES Y TRIBUTARIAS. 

51.840,00 € 0,00 51.840,00 € 

LOTE 4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS 

DE CONCESIONES DEMANIALES. 
43.200,00 € 0,00  43.200,00 € 

LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y 

COMPLIANCE. 

49.920,00 € 0,00 49.920,00 € 

TOTAL 491.520,00 € 0,00 € 491.520,00 € 

 

 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. 

 

7. DIVISIÓN EN LOTES  

☐ No es posible; Justificación: 

☐ La naturaleza o el objeto del acuerdo marco no lo permiten. 

☐ Otra causa: 

☒ Sí es posible. 

La adjudicación se realizará por lotes pudiendo las empresas licitantes presentarse a uno o a varios lotes 

siempre que cumplan con las condiciones generales del expediente y de cada uno de los lotes en los que 

quiera participar. No se aceptarán ofertas agregadas para todos los lotes en conjunto. El número mínimo 

y máximo de adjudicatarios por lote se define en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

El presente contrato se ha dividido en 5 lotes: 

• LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

• LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

• LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA CONCESIONAL Y DE SUS 

ESPECIFICIDADES A NIVEL CONTABLE, FISCAL, Y TRIBUTARIO. 
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• LOTE 4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS DE CONCESIONES DEMANIALES. 

• LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE. 

☐ Si es posible, pero no se divide. 

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 adjudicatario, 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. 

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

9.1.1 Solvencia económica y financiera 

El licitador deberá cumplir al menos UNO (1) de los siguientes criterios  

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

importe igual al precio de la presente licitación. 

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

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

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

significativas durante los tres (3) últimos ejercicios (desde abril de 2018 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 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), cuyos requerimientos y límites se detalla 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. 
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9.1.2 Solvencia técnica o profesional 

☒  Relación de servicios realizados específicamente relacionadas con las infraestructuras, movilidad y 

transporte de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de cada lote a licitar del acuerdo 

marco en el curso de los últimos cinco (5) años (desde febrero de 2017 a febrero de 2022), que incluya una 

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

ser de importe igual o superior al correspondiente a cada lote.  

De la anterior relación, se deberán presentar al menos tres (3) certificados de buena ejecución, cuyo 

importe sumado debe alcanzar la cifra del presupuesto máximo de licitación sin IVA establecido para cada 

lote. Los certificados deberán estar firmados por el cliente que haya recibido las prestaciones objeto del lote 

del acuerdo marco en favor de la empresa, donde se especificará: 

➢ El servicio que se prestó. Debe figurar claramente la relación con los servicios relativos al lote a licitar 

➢ Donde se ejecutó el servicio. 

➢ Cuando se empezó y acabó. 

➢ Que importe, sin impuestos, tuvo el contrato. 

➢ Y si todo se hizo bien, con normalidad. 

.  

La acreditación de las solvencias deberá realizarse para cada uno de los lotes de manera individualizada. 

☐ 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 u organismo técnicos, 

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

acompañado de los documentos acreditativos correspondientes. 

9.1.2.1 Medios humanos 

A continuación, se detallan los requisitos mínimos que deberán cumplir los recursos propuestos por lote para 

realizar estos servicios. 

☒ CV 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 por lote: DOS (2), a excepción del LOTE 1 donde 

será necesario presentar UN (1) único perfil. 

Las empresas licitadoras expondrán la composición y organización del equipo de trabajo que considere 

oportuno para abordar las actividades requeridas, destacando la capacitación y experiencia del personal 

responsable de estas investigaciones. 

De manera particular, para el LOTE 1 el perfil a presentar deberá cumplir con estos requisitos mínimos. 

• Un (1) Licenciado en Derecho Experto Senior de Categoría Asociado Principal o Similar: 

o Titulación: Licenciatura o Máster Universitario en Derecho 
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o Experiencia: mínima de diez (10) años en la elaboración de notas, informes y estudios jurídicos 

relacionados con el transporte, las infraestructuras y la movilidad en el ámbito nacional.  

o Poseer tres (3) referencias mínimas en trabajos similares a los descritos en los distintos lotes 

del presente pliego a los que el licitador desee concurrir.  

Los requisitos mínimos de los LOTES 2 a 5, que deberán cumplir los recursos propuestos para realizar estos 

servicios serán: 

• Un (1) Licenciado en Derecho Experto Senior de Categoría Asociado Principal o Similar: 

o Titulación: Licenciatura o Máster Universitario en Derecho 

o Experiencia: mínima de diez (10) años en la elaboración de notas, informes y estudios jurídicos 

relacionados con el transporte, las infraestructuras y la movilidad en el ámbito nacional  

o Poseer tres (3) referencias mínimas en trabajos similares a los descritos en los distintos lotes 

del presente pliego a los que el licitador desee concurrir.  

• Un (1) Licenciado en Derecho 

o Titulación: Licenciatura o Máster Universitario en Derecho 

o Experiencia mínima de cinco (5) años en la elaboración de notas e informes y estudios 

jurídicos relacionados con el transporte, las infraestructuras y la movilidad en el ámbito 

nacional. 

o Poseer tres (3) referencias mínimas en trabajos similares a los descritos en los distintos lotes 

del presente pliego a los que el licitador desee concurrir.  

Independientemente de los dos (2) perfiles anteriormente expuestos, que deberán constar como mínimos 

en cada uno de lotes del acuerdo marco, a excepción del LOTE 1 donde se exigirá únicamente un (1) perfil de 

experto senior, el adjudicatario podrá complementar el equipo de trabajo poniendo a disposición de Ineco 

los perfiles adicionales con conocimientos no jurídicos, ( por ejemplo de otras disciplinas de ingeniería, 

economía, fiscal, entre otras) que considere necesario aportar para la correcta realización del trabajo o 

servicio concreto. La puesta a disposición de estos perfiles complementarios, será considerada como una 

mejora, y se valorará de acuerdo con la puntuación indicada en la cláusula 12 del presente cuadro de 

características. 

En el caso de que una vez iniciado el acuerdo marco 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.  

☒ Declaración indicando el equipo técnico del que dispondrá para la ejecución del acuerdo marco. 

Para acreditar este extremo el licitador deberá presentar la relación del personal jurídico 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. 
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El adjudicatario deberá disponer durante todo el desarrollo del acuerdo marco de todos los medios humanos 

necesarios para la correcta ejecución de los servicios. 

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. 

☐ 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 técnicos y materiales 

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

realización de los trabajos a efectuar.  

El licitador deberá presentar declaración responsable de compromiso de aportar todos los medios humanos, 

técnicos y materiales necesarios. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 9.1 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 “Solvencia y documentación administrativa”.  

  

 DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

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

II. 

☒ Será posible la clasificación en el ROLECE. 

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

técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento 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, en el caso de 

haberse acreditado mediante DEUC o ROLECE, una vez notificada la adjudicación del acuerdo marco, en un 

plazo máximo de quince (15) días laborables. 

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

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

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

resultar adjudicatarios dentro del plazo máximo establecido. 
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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. 

 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: 

☒ Si 

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. 

 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 junto con la oferta técnica.  

 GARANTÍA DEFINITIVA 

☐ No se exige. Justificación: 

☒ Sí se exige. Importe: 1% del presupuesto máximo de licitación de cada lote del acuerdo marco, 

según se indica en la siguiente tabla mediante aval bancario o seguro de caución (IVA excluido), de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 17 del Clausulado.  

Alcance Importe Licitación Importe Garantía Definitiva 

LOTE 1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA GENERAL EN 

INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE  
159.360,00, € 1.593,60 € 

LOTE 2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
187.200,00 € 1.872,00 € 

LOTE 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 

MATERIA CONCESIONAL Y SUS ESPECIFICIDADES CONTABLES, FISCALES Y 

TRIBUTARIAS. 

51.840,00 € 518,40 € 

LOTE 4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS DE 

CONCESIONES DEMANIALES. 
43.200,00 € 432,00 € 
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LOTE 5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL E INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE  
49.920,00 € 499,20 €  

TOTAL 491.520,00 € 4.915,20€ 

 

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

contrato, de acuerdo con la plantilla a tal efecto “Anexo I DR General”, y remitirlo dentro del sobre 

correspondiente, así como utilizar el “Anexo V y VI” en caso de tener que formalizarla por resultar 

adjudicatario, previo a la firma del contrato. 

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%): 40% 

- Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50%): 60% 

 

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 

11.3.1): 55% (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP) 

• Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 11.3.1): 45% 

 

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

☐ No. 

☒ Sí. Puntuación máxima obtenible: 40 puntos. 

 

Criterios que dependen de un juicio de valor 

(Puntuación máxima: 40) 
Puntuación 

11.2.1 Metodología 40 puntos 
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Se valorará la metodología otorgando la siguiente escala, en función de su contenido: 

• 100% Puntuación máxima. (40 puntos) Metodología completa: incluye un desglose detallado de las 

tareas a realizar (fases de desarrollo e hitos en su caso), la manera de ejecutarlas, las características 

de las fuentes jurídicas y bases de datos que se ponen a disposición para la ejecución de la tarea, los 

hitos y/o documentación entregable que se consideran relevantes, así como las labores de 

seguimiento y evaluación de la calidad de los trabajos. Las tareas programadas indican y desglosan 

los recursos necesarios para cada tarea y la dedicación de estos. Adicionalmente, valorada en su 

conjunto, y con independencia de la información aportada, la metodología expuesta muestra una 

total comprensión de los trabajos a realizar. 

• 60% de la puntuación máxima (24 puntos). Metodología intermedia: incluye un desglose general de 

las tareas a realizar, las características de las fuentes jurídicas y bases de datos que se ponen a 

disposición para la ejecución de la tarea y los principales hitos y/o documentación entregable. Las 

tareas programadas indican los recursos necesarios para llevarlas a cabo y los resultados a obtener. 

Valorada en su conjunto, y con independencia de la información aportada, la metodología expuesta 

muestra un razonable nivel de comprensión de los trabajos a realizar. 

• 30% de la puntuación máxima (12 puntos). Metodología somera: incluye un breve desglose de las 

tareas a ejecutar y los principales resultados a obtener, sin indicar la manera de ejecutarlas, ni las 

características de las fuentes jurídicas y bases de datos que se ponen a disposición para la ejecución 

de la tarea. Valorada en su conjunto, y con independencia de la información aportada, la 

metodología expuesta no permite discernir la existencia de un adecuado nivel de comprensión de 

los trabajos a realizar. 

En el caso de que el licitador decida concurrir a varios lotes, deberá presentar una metodología independiente 

por cada lote. 

La extensión máxima del contenido de la metodología que presente cada licitador no podrá exceder de las 2 

hojas (4 páginas), excluyendo portada e índices. 

Se valorará con hasta cuarenta (40) puntos la calidad de la metodología presentada. Deberá presentarse en 

fichero aparte y anónimo, es decir sin logos, sellos o firmas que permitan al técnico que realiza la valoración 

identificar la oferta. Dicho fichero deberá presentarse en el sobre nº 2 con la siguiente denominación E.A. 

20220112-00021 LOTE X  ENTREGAS ANONIMAS. El incumplimiento de las normas de entrega de la 

documentación anónima conllevará la no aceptación de la misma. 
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 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 60 puntos. 

LOTE 1: 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación Máxima 

11.3.1 Proposición económica: precio (PEmax) 
45 puntos 

11.3.2 Experiencia de los perfiles: 

5 puntos 

11.3.2.1 Cinco (5) o más referencias adicionales a las tres (3) solicitadas por el 

perfil mínimo requerido en el apartado 9.1.2.1 del presente pliego.   
5 puntos 

11.3.2.2 Tres (3) o cuatro (4) referencias adicionales a las tres (3) solicitadas por 

el perfil mínimo requerido en el apartado 9.1.2.1 del presente pliego.   
3 puntos 

11.3.2.3 Una (1) o dos (2) referencias adicionales a las tres (3) solicitadas por el 

perfil mínimo requerido en el apartado 9.1.2.1 del presente pliego.   
1 punto 

11.3.3 Criterios sociales: 

11.3.3.1 La empresa licitadora cuenta con el Certificado de Centro Especial de 

Empleo.  

Para la obtención de la puntuación es necesario presentar el certificado. 

5 puntos 

11.3.4 Criterios medioambientales: 

11.3.4.1 Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente al 

menos, al 50% del consumo eléctrico total de la empresa. 

El licitador deberá presentar la documentación acreditativa. 

5 puntos 

RESTO DE LOTES (2 A 5): 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación Máxima 
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11.3.1 Proposición económica: precio (PEmax) 
45 puntos 

11.3.2 Experiencia de los perfiles: 

6 puntos 
11.3.2.1 Cinco (5) o más referencias adicionales a las tres (3) solicitadas 

presentadas como suma de las aportadas entre   dos perfiles mínimos 

requeridos en el apartado 9.1.2.1 del presente pliego.   

5 puntos 

11.3.2.2 Tres (3) o cuatro (4) referencias adicionales a las tres (3) solicitadas 

presentadas como suma de las aportadas entre los dos perfiles mínimos 

requeridos en el apartado 9.1.2.1 del presente pliego.   

3 puntos 

11.3.2.3 Una (1) o dos (2) referencias adicionales a las tres (3) solicitadas 

presentadas como suma de las aportadas entre los dos perfiles mínimos 

requeridos en el apartado 9.1.2.1 del presente pliego.   

1 punto 

11.3.3 Criterios sociales: 

11.3.3.1 La empresa licitadora cuenta con el Certificado de Centro Especial de 

Empleo.  

Para la obtención de la puntuación es necesario presentar el certificado. 

5 puntos 

11.3.4 Criterios medioambientales: 

11.3.4.1 Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente al 

menos, al 50% del consumo eléctrico total de la empresa. 

El licitador deberá presentar la documentación acreditativa. 

5 puntos 

 

 

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

la puntuación correspondiente. 

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

reservándose Ineco además el derecho de resolver el contrato. 

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: 

➢ Proposición económica. 

➢ Coherencia de la propuesta presentada. 

➢ Mejoras propuestas 



 

Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de soporte jurídico, contractual y normativo. 

  29 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

LOTE 1:  

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

1. Proposición económica precio (PEmax) 45 puntos 

2. Coherencia de la propuesta metodológica presentada, entendida en el 

conjunto de la solicitud presentada mediante la adecuada descripción del 

programa de trabajos y cronograma, aseguramiento de la calidad, 

asignación de recursos disponibles, explicación del camino crítico, y gestión 

de riesgos, como aspectos más relevantes:  

20 puntos 

2.1. Presentación de una propuesta con los CINCO elementos requeridos 

(programa de trabajo y cronograma, camino crítico, matriz de 

riesgos, asignación de recursos, mecanismos de control de calidad). 

20 puntos 

2.2.  Presentación de una propuesta con CUATRO de los CINCO 

elementos requeridos (programa de trabajo y cronograma, camino 

crítico, matriz de riesgos, asignación de recursos.). 

10 puntos 

2.3.  Presentación de una propuesta con TRES de los CINCO elementos 

requeridos (programa de trabajo y cronograma, matriz de riesgos, 

asignación de recursos). 

5 puntos 

3. Mejoras propuestas: 35 puntos 

3.1. Presentación de uno (1) o más perfiles complementarios no jurídicos 

al perfil obligatorio con conocimientos técnicos o económicos que 

puedan completar el servicio aportando valor. 

35 puntos 

 

LOTES 2 a 5:  

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

1. Proposición económica precio (PEmax) 45 puntos 
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2. Coherencia de la propuesta presentada, entendida en el conjunto de la 

solicitud presentada mediante la adecuada descripción del programa de 

trabajos y cronograma, estructura de gestión, aseguramiento de la calidad 

y recursos disponibles, explicación del camino crítico, y gestión de riesgos 

como aspectos más relevantes:  

20 puntos 

2.1. Presentación de una propuesta con los SEIS elementos requeridos 

(programa de trabajo y cronograma, camino crítico, matriz de 

riesgos, asignación de recursos, estructura de gestión y gobernanza1, 

control de calidad). 

20 puntos 

2.2.  Presentación de una propuesta con CINCO de los SEIS elementos 

requeridos (programa de trabajo y cronograma, camino crítico, 

matriz de riesgos, asignación de recursos, control de calidad). 

10 puntos 

2.3.  Presentación de una propuesta con únicamente TRES DE LOS SEIS 

elementos requeridos (programa de trabajo y cronograma, matriz 

de riesgos, asignación de recursos). 

5 puntos 

3. Mejoras propuestas: 35 puntos 

3.1. Presentación de tres (3) o más perfiles complementarios no jurídicos 

a los dos perfiles obligatorios con conocimientos técnicos o 

económicos que puedan completar el servicio aportando valor. 

35 puntos 

3.2. Presentación de dos (2) o más perfiles complementarios no jurídicos 

a los dos perfiles obligatorios con conocimientos técnicos o 

económicos que puedan completar el servicio aportando valor. 

20 puntos  

3.3.  Presentación de un (1) perfil complementario no jurídico a los dos 

perfiles obligatorios con conocimientos técnicos o económicos que 

puedan completar el servicio aportando valor. 

10 puntos 

 

De manera particular en cada pedido se detallarán que mejoras le son de aplicación, de forma que cuando 

alguna de estas no aplique en el pedido, los puntos se distribuirán proporcionalmente entre el resto de los 

criterios de valoración. 

 

 

1 La propuesta de estructura de gestión y gobernanza solo aplica cuando del equipo propuesto para el lote es mayor a una 

(1) persona. 
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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 

Para cada uno de los lotes del presente Acuerdo Marco, será necesario tener suscritos los siguientes seguros 

en los términos que se describen a continuación: 

1. Seguro de responsabilidad civil/ explotación. 

2. Seguro de responsabilidad civil profesional. 

Los adjudicatarios deberán contar con un seguro de Responsabilidad Civil/explotación y un seguro de 

responsabilidad civil profesional. Para ambos será necesario: 

• Tener suscrita y en vigor durante todo el periodo de duración contractual una póliza de 

Responsabilidad Civil General / Explotación en cobertura de los daños corporales, materiales y 

consecutivos causados en el curso de su actividad ordinaria que fueren imputables a la empresa, 

sus directivos, empleados (incluidos todos aquellos puestos a servicio de Ineco), agentes y 

subcontratistas. 

o Para cada seguro la cuantía suficiente se establece en un límite indemnizatorio mínimo por 

siniestro igual o superior al importe de los pedidos (entiéndase los mismos como contrato 

derivado del acuerdo marco) que resulten adjudicados, sin sublímite por víctima inferior a 

dicha cuantía. 

o La licitadora incluirá a Ineco como asegurada adicional, sin perder condición de tercero. 

• Adherida a la misma póliza, o como póliza independiente, deberá igualmente mantener en vigor 

cobertura de Responsabilidad Civil Patronal sin sublímite por víctima, y en caso de que lo hubiera, 

igual o superior al importe de los pedidos que resulten adjudicados en idénticas cuantías 

indemnizatorias a las previamente citadas. 

• Asimismo, la licitadora deberá mantener póliza de Responsabilidad Civil Profesional en cobertura 

de los daños corporales, materiales, consecutivos y perjuicios patrimoniales puros derivados de 

actos u omisiones imputables a los empleados contratados por la licitadora y puestos a servicio de 

Ineco para todas las categorías de actividad técnica que, contando con la aptitud legalmente 

necesaria, desempeñen en el marco de los contratos de consultoría, ingeniería y servicios de Ineco 

con sus correspondientes clientes. 

o La cuantía suficiente se establece en un límite indemnizatorio mínimo por siniestro igual o 

superior al importe de los pedidos (entiéndase los mismos como contratos derivados del 

acuerdo marco) que resulten adjudicados, sin sublímite por víctima inferior a dicha cuantía. 
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No obstante, podrán requerirse importes mayores en función de los trabajos y servicios a 

desarrollar por la licitadora. 

o La licitadora incluirá a Ineco como asegurada adicional, y la póliza tendrá para Ineco 

consideración, en el supuesto de hecho previamente descrito, de póliza primaria. 

o Durante y a finalización del contrato entre Ineco y la adjudicataria, la póliza deberá cubrir los 

periodos de responsabilidad posteriores a la ejecución de trabajos del personal contratado, 

según los periodos de prescripción de responsabilidad profesional señalados por las leyes que 

fueren de aplicación. 

El licitador deberá presentar una declaración responsable de contar con un Seguro de Responsabilidad Civil 

(Anexo I) conforme a las coberturas anteriormente descritas, de cuantía igual o superior al importe de los 

contratos derivados del acuerdo marco.  

Respecto al seguro de Responsabilidad civil, en el caso de que se disponga de límites indemnizatorios, alcances 

o coberturas inferiores a los exigidos en este pliego, para dar prueba de cumplimiento, es necesario presentar 

compromiso de contratación por parte de la empresa licitadora y/o certificado de la compañía 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 del servicio.  

El cumplimiento de la presente condición 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.  

No obstante, a requerimiento de Ineco el adjudicatario estará obligado a aportar los certificados actualizados 

en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

15. CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒  Si. Cláusula 19 del Clausulado.  

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad 

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

16. PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

☒ Si 

☐ No 

En caso afirmativo: se aplicará una penalidad correspondiente al diez por ciento (10%) del importe total del 

pedido concreto.  
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Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de alcanzar el diez por ciento (10%) del importe 

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

En el caso de que se produzcan tres (3) resoluciones de pedidos por motivos imputables al contratista, 

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 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: se aplicará una penalidad correspondiente al diez por ciento (10%) del importe total del 

pedido concreto. 

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

 RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

☒  Sí. 

☐ No. 

☒ Por incumplimiento de plazo. 

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

por causas imputables a la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega del servicio. 

Las penalidades por retraso en la entrega de los trabajos, en caso de alcanzar el diez (10%) del importe del 

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

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

☒ Sí. Se aplicará lo establecido en la Cláusula 24 del clausulado. 

☐ No 

 OTRAS PENALIDADES  

16.6.1 Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Sí 
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☐ No 

En caso afirmativo: cinco por ciento (5%) del importe total del pedido concreto. 

Las penalidades por incumplir las condiciones de subcontratación, en caso de alcanzar el cinco por ciento 

(5%) del importe total del pedido concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del 

pedido. 

16.6.2 Por no presentar una oferta válida ante un pedido: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: Si algún adjudicatario incumple esta obligación en tres (3) ocasiones, 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 indicando el nombre 

del subcontratista y el porcentaje de subcontratación. La empresa subcontratista deberá acreditar la 

misma capacidad del licitador, si no se presenta con éste para integrar solvencia. Indicación de la parte del 

acuerdo marco que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. En caso de precisar 

subcontratación deberá aprobarse anteriormente por escrito.  

☒ No. 

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.  

 

Se prevén: 

☐ Sí 

☒ No 

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 Acuerdo marco). 


