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1 OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer las Condiciones Técnicas necesarias para la selección de una 

empresa especializada en instalaciones, para el apoyo a Ineco en los trabajos de redacción del proyecto básico y 

proyecto de ejecución para la ampliación de vestíbulo de cernías de la Estación de Madrid-Chamartín. 

La actuación prevista tiene por objeto la ampliación de la zona de vestíbulo que da servicio a Cercanías, Media y 

Larga Distancia LD comprendida entre los andenes uno (1) a ocho (8). Para ello se plantea el avance de esta parte 

del vestíbulo hacia el norte mediante el desplazamiento de su línea de fachada. Esta ampliación conllevará la 

reorganización completa de accesos, flujos, áreas de espera y locales existentes en esta zona. Dicha nueva 

organización deberá ser compatible con los distintos escenarios de crecimiento contemplados para el conjunto de 

la infraestructura ferroviaria de la estación.  

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO Y SITUACIÓN ACTUAL 

El conjunto de la nueva estación, construido siguiendo el proyecto de los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún, y el ingeniero Rafael Olaquiaga, consta de una estación de largo recorrido y otra de cercanías, 

ambas con enlace con la línea de metro que discurre por el Paseo de la Castellana; un aparcamiento de coches 

cubierto, un edificio de facturación de mercancías, un hotel de 378 habitaciones, amplias zonas comerciales y de 

ocio complementados posteriormente con edificios de correos, aduanas y otros servicios.  

El edificio se desarrolla en una serie de plataformas situadas por encima de las vías que a él llegan y de los andenes. 

A la estación se accede mediante un complejo sistema de calles elevadas (Hiedra, Agustín de Foxá y Padre Francisco 

Palau y Quer) que llegan hasta un doble anillo de circulación y dan paso al vestíbulo general de viajeros a través de 

su fachada sur, dotado de servicios técnicos y comerciales, desde el que bajan las escaleras de comunicación directa 

a los andenes, obteniendo así una gran independencia en las circulaciones. Desde allí parten también las escaleras 

de comunicación con la plaza peatonal situada encima. En la planta superior, sobre el vestíbulo de viajeros, se sitúan 

el restaurante y el centro comercial; estos espacios presentan una gran calidad espacial obtenida mediante la 

resolución formal de las cubiertas con un sistema de bóvedas de cañón, en las que se opta por una estructura 

espacial articulada de malla triangulada, alternadas con cubiertas planas y la apertura de huecos sobre el vestíbulo. 
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Imagen 1. Imagen de conjunto de la estación 

La estación está conectada con otros medios de transporte como son el Metro de Madrid y la red de autobuses 

urbanos operados por la EMT y que efectúan parada en la calle Hiedra frente a la fachada sur de la estación donde 

se encuentra el acceso principal. Asimismo, existe conexión mediante autobús interurbano con parada en la misma 

zona que los autobuses urbanos. Por otra parte, la estación está situada a seiscientos (600) metros del 

intercambiador de Plaza de Castilla es el que confluyen gran número de líneas de EMT e Interurbanas. 

Como se ha comentado, la estación de Chamartín ofrece servicios ferroviarios de Cercanías, así como Media, Larga 

Distancia y Alta Velocidad. Estos servicios se traducen en diferentes estrategias de explotación comercial y 

diferentes sistemas para el control de accesos, principalmente de dos tipos: 

 En los servicios de Cercanías, barrera tarifaria (control de accesos mediante torniquetes). 

 En los servicios de Larga Distancia control de accesos con puestos de check-in, control de billetes y 

equipajes. 

Asimismo, para la salida de viajeros de la estación: 

 En los servicios de Cercanías, barrera tarifaria (control de nuevo mediante torniquetes). 

 En los servicios de Larga Distancia sin control de salidas. 

La situación actual del vestíbulo principal de la estación de Chamartín es, en lo que se refiere al control de los 

accesos a los andenes la siguiente: 

 Se puede acceder directamente a los andenes de Cercanías, ya que no hay barrera tarifaria. 

 Se accede directamente a los andenes de Larga Distancia y Alta Velocidad desde el vestíbulo, ubicándose 

los sistemas de control de accesos (check in) y equipajes en cada andén. 

Una de las problemáticas existentes en el vestíbulo de la estación Madrid-Chamartín, es que se puede acceder 

libremente a los andenes de Cercanías desde el vestíbulo, sin pasar por ninguna barrera tarifaria previa. El objeto 

del proyecto será resolver esta situación en los accesos desde el vestíbulo a los andenes del uno (1) al ocho (8). Esta 
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actuación llevara aparejada la ampliación hacia el norte del vestíbulo, en la proyección vertical de los andenes 

nombrados anteriormente, si fuese necesario. Esta actuación provoca una reordenación total de la parte del 

vestíbulo de cercanías de la estación de Madrid-Chamartín. 

Esta ampliación del vestíbulo hacia el norte reorganizara todo el vestíbulo, y las zonas de andenes bajo y frente a 

él. Se requerirá el estudio de las posiciones de los núcleos de comunicación vertical del vestíbulo con los andenes, 

y el posible aprovechamiento de los huecos existentes para este fin. Esta ampliación provocará la aparición de 

nuevos soportes en los andenes para la prolongación de la losa del vestíbulo, y será necesario analizar la 

funcionalidad resultante en los andenes. 

En el interior del vestíbulo será necesario ubicar la barrera tarifaria, reordenación de las áreas comerciales, 

taquillas, revisión de las nuevas cargas de acondicionamiento, iluminación, estudio de los flujos, etc. 

 

Imagen 2. Imagen Interior del vestíbulo de la estación. 

Este proyecto deberá relacionar su desarrollo con el que actualmente trata la ampliación del vestíbulo en la parte 

de alta velocidad. Así mismo se verán las posibles interferencias con los proyectos en desarrollo de cabecera norte 

y sur, y cualquier otro que presente afección o interferencia con la ampliación del vestíbulo de cercanías. El 

proyecto deberá asimismo coordinar su desarrollo con el proyecto actualmente en fase de redacción “Estudio 

funcional de la ampliación de la estación de Alta Velocidad de Chamartín” donde se establecerán las bases para el 

crecimiento de la estación de Chamartín y se realizará el análisis de distintas alternativas de configuración del 

edificio de viajeros: vestíbulos, accesos, viarios y peatonales, conexiones con Cercanías, metro y autobuses, 

aparcamientos, parada de taxis, etc. El proyecto tomará en consideración toda la serie de aspectos en relación al 

crecimiento del vestíbulo de Cercanías de la estación de Chamartín analizados en la redacción del mismo. Los 

objetivos del mencionado proyecto para el crecimiento de la estación de Chamartín, que resolverá la problemática 

actual, son: 

 Crear una zona en el vestíbulo de la estación que permita controlar los flujos de Cercanías mediante la 

instalación de barreras tarifarias. 

 Crear una sala de embarque para los viajeros de Alta Velocidad que resuelva los problemas de capacidad 

en horas punta, la saturación de espacios y los problemas de seguridad en el uso de las escaleras mecánicas 
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además de dotar a los viajeros de Alta Velocidad de un espacio acorde con los estándares y calidad 

existentes en otras estaciones (en el proyecto “Estudio funcional de la ampliación de la estación de Alta 

Velocidad de Chamartín”) 

En ambos casos, la solución prevista tendrá que ser compatible con las fases de crecimiento de la estación de 

Chamartín. 

 

Imagen 3. Esquema funcional de los accesos y vestíbulo de la estación 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTURACIONES PREVISTAS: 

Los trabajos a realizar contemplan la elaboración del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DEL VESTÍBULO 

DE CERCANÍAS DE LA ESTACIÓN DE MADRID-CHAMARTÍN., el cual debe dar solución a las necesidades planteadas 

por la Dirección de Estaciones de Viajeros.  

Los trabajos partirán del Anteproyecto/Estudio de Alternativas previo, donde se recopilarán y se estudiarán todas 

las premisas y requerimientos de partida que puedan ser determinantes para el proyecto constructivo. 

Las actuaciones previstas incluirán los siguientes aspectos:  

 Puntos de control de acceso. Creación una zona en el vestíbulo de la estación que permita controlar los flujos 

de cercanías, mediante la instalación de barreras tarifarias. Con la ubicación de los nuevos puntos de control 

tarifario. Para la ubicación de los accesos, se respetarán, en la medida de lo posible, el actual centro de viajes 

y los locales comerciales con contrato de larga duración (cafetería y pizzería), si bien en función de la 

configuración final, será necesaria la reubicación de los mismos en el caso que éstos invadan la zona controlada 

de cercanías donde se producirá la circulación de viajeros de acceso a los andenes. En la ubicación de dichos 
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puntos de control de accesos se contemplará las distintas opciones de reubicación de dichos locales en otros 

situados en una situación parecida y de características similares.  

 Acondicionamiento y reorganización de espacios. Acondicionamiento y reorganización del vestíbulo, de 

manera que se consiga la optimización de los distintos espacios que lo conforman atendiendo a su naturaleza 

(áreas de circulación general, locales comerciales, áreas de espera, puntos de información, etc…) las relaciones 

entre ellos y adaptabilidad y flexibilidad futuras. 

 Traslado de la fachada hacia el norte. Posible crecimiento de fachada hacia el norte, de modo que se amplíe 

la superficie del vestíbulo para crear una zona controlada para los flujos de cercanías y resolver la problemática 

existente en la actualidad.  

 Núcleos de comunicación. Ubicación de los medios mecánicos de manera compatible con el análisis de flujos 

realizado. Los núcleos de comunicación a ubicar en la zona de Cercanías para conexión entre vestíbulo y 

andenes, deben incluir escaleras mecánicas, en combinación con escaleras fijas y ascensores. 

 Zonas de espera. Dado que la espera de viajeros, tanto de Cercanías como de Media y Larga distancia se 

realizará en la nueva zona controlada de cercanías, se plantearán alternativas de diseño de las zonas de espera 

con sus correspondientes bancos, así como los distintos elementos del sistema de información al viajero una 

vez pasados los tornos. 

 Áreas comerciales. Reubicación de locales existentes que no puedan continuar en su posición original, 

intentando plantear pastillas comerciales lo más continuas posibles, y estudiando diversas posibilidades en que 

las mismas sean interiores o exteriores.  

Considerando la demanda de viajeros prevista, se dimensionará el vestíbulo y se estudiará el volumen de los 

flujos de viajeros en el tránsito interno de la estación, así como en los posibles intercambios con otros modos 

de transporte, comprobando que las dimensiones de las zonas de paso son suficientes. 

 

 

 

Imagen 4. Planta vestíbulo cercanías 
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De acuerdo al punto anterior, los trabajos para la ampliación del vestíbulo de cercanías de la estación de Madrid-

Chamartín, quedan resumidos de modo orientativo en las siguientes actuaciones: 

 Dimensionamiento de la ampliación del vestíbulo. 

 Estudio de los flujos que se crean y modifican. 

 Inclusión de barrera tarifaria. 

 Compatibilidad de la estructura vertical de la ampliación con andenes. 

 Utilización o no de los huecos existentes en la losa actual para alojar los medios mecánicos y fijos. 

 Traslado de los mosaicos de los huecos de las escaleras existentes. 

 Reorganización general del vestíbulo de cercanías. 

 Núcleos de comunicación verticales, fijos y mecánicos. 

 Funcionalidad de los andenes con la estructura del edificio y los medios mecánicos que aterrizan en ellos. 

 Marquesinas modificadas. 

 Traslado de locales comerciales y posición de los nuevos. 

 Ubicación de taquillas, maquinas autoventa, etc. 

 Acabados en falsos techos, suelos, paredes y todos los frentes en que sean requeridos. 

 Texturas, colores, color de la iluminación. 

 Diseño de fachada como “balcón de vías”, e integración con la fachada de la ampliación del vestíbulo de 

alta velocidad. 

2.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO 

Los trabajos a realizar por el Adjudicatario en el ámbito de las instalaciones MEP objeto del presente documento 

consisten en la redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de las Instalaciones que se derivan del alcance 

de los trabajos y que se corresponden con: 

2.2.1 INSTALACIONES AFECTADAS 

 Estudio y reposición de las instalaciones que se pudieran ver afectadas por las actuaciones previstas en el 

proyecto, en las diferentes cotas de la estación, como cota -8, andenes y marquesinas, cota siete (7), etc. 

2.2.2 SANEAMIENTO 

 Nuevas bajantes de pluviales en cubierta de pasarela y escaleras mecánicas a conectar con la red de evacuación 

existente 

 Análisis de las bajantes existentes de pluviales y fecales en los espacios comerciales.  

 Nueva red de saneamiento a conectar con la existente en los nuevos núcleos de aseos. 

2.2.3 FONTANERÍA 
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 Nueva distribución interior en los núcleos de aseos y nuevas necesidades en cuartos técnicos desde acometida 

actual. 

 Acometida de fontanería a cada uno de los espacios comerciales desde centralización de contadores existente. 

2.2.4 ELECTRICIDAD 

 Nuevo cuadro general de baja tensión para la nueva pasarela y remodelación del vestíbulo de cercanías desde 

el anillo de MT existente en la estación. Estudio de las potencias de los consumos y comprobación de las 

potencias disponibles en los Centros de Transformación CTs que dan servicio al vestíbulo. 

 Nueva centralización de contadores para locales comerciales y análisis de la necesidad del correspondiente 

centro de transformación de compañía. Dotar a cada una de los locales comerciales de alimentación en punta 

de alumbrado y fuerza del mismo según nueva superficie y distribución del mismo. 

 Acometida hasta nueva posición de escaleras mecánicas y ascensores 

 Alimentación de alumbrado y fuerza para todos los equipos y puntos de alimentación previstos en la nueva 

pasarela.  

 En el vestíbulo existente se prevé remodelación de la iluminación del vestíbulo y su cableado según RBT. Estos 

consumos irán alimentados desde el nuevo CGBT. Esto implica su desconexión de los consumos y circuitos 

existentes de los cuadros actuales y desmantelamiento de aquellos que queden fuera de servicio. 

2.2.5 CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN 

 Estudio de climatización del nuevo espacio según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 

incluyendo máquinas de producción, sistema de renovación de aire, conductos de climatización.  

 Se analizará la eliminación del suelo radiante existente y su repercusión en el sistema de climatización existente 

y futuro en el vestíbulo. 

 Ventilación y/o climatización para los cuartos técnicos que los precisen. 

 Ventilación de núcleos de aseos 

 Dotación de espacios necesarios para conductos de extracción de humos en locales destinados a restauración. 

 Dotación de espacios necesarios para conductos y máquinas de producción para los nuevos espacios 

comerciales. 

2.2.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Sistema de pulsadores y alarma conectados a central de incendios, en la nueva pasarela. 

 Sistema de extinción automática mediante agua nebulizada para escaleras mecánicas.  

 Detección precoz mediante detectores de humo por aspiración (ASD) en ascensores.  

 Nuevo equipamiento de extintores portátiles. 

 Nuevo sistema de detección y alarma a conectar a central existente o análisis de posibilidad de nueva central, 

para el vestíbulo y cuartos técnicos. 

 Traslado del cuadro de control del sistema de control de humos. 

 Por la nueva distribución de espacios, estudio y replanteo de las BIES existentes en el vestíbulo.  

 Estudio y replanteo del sistema de control de humos existente, revisar, depósitos de humos, así como 

superficies de aireación necesarias vs existentes. 
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 Sistema de rociadores automáticos en vestíbulo de la estación, incluso análisis de posibilidad de alimentar 

desde aljibe existente y nuevo grupo de presión si fuera necesario.  

2.2.7 SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 

 Nueva instalación de seguridad para la pasarela y cuartos técnicos dentro de la actuación.  

 Nuevos elementos de CCTV y anti-intrusión del vestíbulo y su integración con el sistema de seguridad existente 

y centralización desde el puesto de mando de Chamartín.  

 La instalación cumplirá con las directrices de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif. 

2.2.8 SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 

 Se replantearán los equipos del sistema de información al viajero, teleindicadores, monitores, cámaras de CCTV 

y relojes en el vestíbulo de cercanías existente y nuevo equipamiento para la zona de la pasarela. 

 Nueva central de megafonía y sonorización para el vestíbulo y pasarela. 

 Todos los equipos irán integrados en el sistema de información al viajero “Da Vinci” existente en la estación. 

2.2.9 TELECOMUNICACIONES 

 Red de cableado estructurado para los nuevas tomas y equipos de la nueva pasarela, para tomas de voz y datos, 

sistema de información al viajero, interfonos, pantallas con contenido corporativo del Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y publicidad. 

 En el vestíbulo existente, por la nueva distribución del espacio y renovación de acabados será necesario 

replantear todos los equipos de voz/datos y la red de comunicaciones existentes, desconectando, cuando 

proceda, de los racks/switchs existentes en la galería (religa) existente. 

 Sistema WIFI en todo el espacio de cercanías. 

2.2.10 GESTION CENTRALIZADA DE INSTALACIONES 

 Se diseñará un nuevo sistema de gestión centralizada de instalaciones para todo el equipamiento e 

instalaciones planteadas en el proyecto. 

2.2.11 GAS 

 Dotación de acometida de gas a aquellos espacios comerciales destinados a restauración. 

2.2.12 CANALIZACIONES 

 Nuevo tendido de canalizaciones desde planta de instalaciones en cota ocho-(8), puntos de suministro a hasta 

el punto final para instalaciones de electricidad, comunicaciones, seguridad, fontanería, climatización. 

2.3 DOCUMENTACIÓN 

Tras la adjudicación, Ineco entregará al subcontratista para la realización de los proyectos una copia de los planos 

del Estado Actual de Arquitectura, áreas de actuación, Estudio Informativo y toda la información necesaria para la 

correcta redacción de los trabajos. 

La documentación que realizará el Adjudicatario y que entregará posteriormente a INECO formará parte de los 

proyectos principales, por lo que el Jefe de Proyecto de INECO facilitará el orden de acuerdo a los índices generales 

de los mismos. 
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La documentación generada por el adjudicatario para la redacción de los trabajos del presente pliego, serán 

propiedad de Ineco, formando parte de la entrega, tanto los documentos que conforman la presentación del 

proyecto, como los documentos originales, archivos editables y ficheros de programas utilizados para generar la 

documentación y las soluciones de cada disciplina técnica. 

2.3.1 PROYECTO BÁSICO 

El Proyecto Básico deberá contener los documentos necesarios para la correcta definición de las actuaciones 

proyectadas.  

Estos documentos son los siguientes: 

2.3.1.1 MEMORIA 

 Memoria Expositiva, Justificativa y Descriptiva 

o Antecedentes 

o Situación y Estado actual del ámbito 

o Justificación de la solución adoptada en sus aspectos formales, técnicos y económicos 

o Incidencia y cumplimiento de la Normativa vigente, incluyendo fichas justificativas del Código 
Técnico 

o Plazo de ejecución, fases constructivas y Planning de obra. 

 Memoria de Instalaciones (ha de incluir características constructivas y funcionales de las distintas 

instalaciones, con identificación del técnico redactor, si es diferente del general del Proyecto) 

o Instalación de Climatización: acondicionamiento higrotérmico y acústico 

o Instalación de Electricidad y Alumbrado 

o Instalación de Saneamiento y Evacuación de aguas residuales y fecales 

o Instalación de Fontanería y Distribución interior de Agua Fría y Caliente y Aparatos Sanitarios 

o Instalación de Protección contra Incendios 

o Instalación de Cableado Estructurado: voz y datos 

o Instalación de Ascensores 

o Instalación de Gas 

o Instalación de Televigilancia, Seguridad y Anti-intrusión 

o Cronometría 

o Sistema de información al viajero 

 Justificación de cada una de las instalaciones 

 Anejo de Justificación del DB CTE-Seguridad en caso de Incendios  

 Justificación de eficiencia energética de las instalaciones propuestas 

2.3.1.2 Planos 

 Planos del levantamiento de todas las instalaciones del estado actual. 

 Esquemas de principio y planos de planta de cada una de las instalaciones, necesarios para definir el 

funcionamiento de las diferentes instalaciones proyectadas, así como para el dimensionado de los locales 

asociados a estos usos y su interacción con el resto de áreas del complejo. 
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 Instalaciones actuales afectadas y desvíos propuestos. 

2.3.1.3 Valoración económica 

 Valoración económica por grupos y tipos de instalación desglosada en al menos dos niveles: 

o Nivel 1. Tipo de Instalación. Ejemplo 

· Saneamiento. 

· Fontanería. 

o Nivel 2. Subgrupo de tipo de instalación. Ejemplo:  

· 1. Saneamiento. 

 1.1. Pluviales 

 1.2. Fecales 

 Informes temáticos a petición del Jefe de Proyecto de INECO para aclaraciones durante la redacción del 

Proyecto. 

 Coordinación con el arquitecto proyectista para la integración de las instalaciones con los elementos 

arquitectónicos proyectados. 

2.3.2 PROYECTO EJECUCIÓN 

Las actuaciones descritas en el Apartado de Alcance de los Trabajos del presente documento, se desarrollarán en 

la redacción de un proyecto Constructivo, que deberá contener los documentos necesarios para la correcta 

definición de las actuaciones proyectadas. Estos documentos son los siguientes: 

2.3.2.1 MEMORIA 

 Memoria Expositiva, Justificativa y Descriptiva 

o Antecedentes 

o Situación y Estado actual del ámbito 

o Justificación de la solución adoptada en sus aspectos formales, técnicos y económicos 

o Incidencia y cumplimiento de la Normativa vigente, incluyendo fichas justificativas del Código 
Técnico 

o Plazo de ejecución, fases constructivas y Planning de obra 

 

 Memoria de Instalaciones (ha de incluir características constructivas y funcionales de las distintas 

instalaciones, con identificación del técnico redactor, si es diferente del general del Proyecto 

o Instalaciones afectadas. 

o Instalación de Saneamiento y Evacuación de aguas residuales y fecales 

o Instalación de Fontanería y Distribución interior de Agua Fría y Caliente y Aparatos Sanitarios 

o Instalación de Electricidad e Iluminación 

o Instalación de Climatización: acondicionamiento higrotérmico y acústico 

o Instalación de Protección contra Incendios 

o Instalación de Televigilancia, Seguridad y Anti-intrusión 

o Sistema de información al viajero 
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o Instalación de Cableado Estructurado: voz y datos 

o Instalación de Ascensores 

o Instalación de Gas 

 Justificación de cada una de las instalaciones 

 Anejo de Justificación del DB CTE-Seguridad en caso de Incendios  

 Justificación de eficiencia energética de las instalaciones propuestas 

2.3.2.2 Planos 

 Planos del levantamiento del estado actual de todas las instalaciones. 

 Instalaciones actuales afectadas y desvíos propuestos. 

 Esquemas de principio y planos de planta de cada una de las instalaciones, necesarios para definir el 

funcionamiento de las diferentes instalaciones proyectadas,  

 Planos con el dimensionado de los locales asociados a estos usos y su interacción con el resto de áreas del 

complejo. 

 Planos de ubicación y dimensiones de los elementos más significativos de cada instalación, maquinarias 

previstas y canalizaciones necesarias. 

Los planos definirán en su totalidad las instalaciones y garantizarán la ejecución de la obra aún en el caso 

de que la dirección de las obras la lleve a término un técnico diferente al Proyectista. 

Se usará una simbología coherente que permita identificar todos los elementos grafiados. 

Se indicarán en los planos tanto la escala gráfica como la numérica del mismo, para el formato DIN-A3. 

Las escalas gráficas en las que se presentará la información serán las convencionales: 1:2000, 1:1000, 

1:500, 1:200, 1:100; excepto en casos singulares en los que deberá contarse con la aceptación del 

Representante del ADIF para usar otras escalas diferentes. 

2.3.2.3 Contenido del documento Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 Prescripciones y Disposiciones Generales 

Será conforme al requerido por el cliente. 

 Unidades de Obra 

Se describirán en este apartado las diferentes unidades de obra que aparecen en el proyecto, y que 

corresponden con las utilizadas en el presupuesto. 

La designación genérica, así como las condiciones de ejecución y abono de determinadas unidades de 

obra en el Pliego, deberán ajustarse por el proyectista de acuerdo con las características físicas 

realmente proyectadas. 

2.3.2.4 Contenido del Documento Presupuesto 

El índice del documento será: 

 MEDICIONES 

o MEDICIONES AUXILIARES 

o MEDICIONES PARCIALES (Por elementos) 
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o MEDICIONES GLOBALES (Totales) 

 CUADROS DE PRECIOS 

o CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

o CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 PRESUPUESTOS 

o PRESUPUESTOS PARCIALES (Por unidades de obra) 

o PRESUPUESTOS GLOBALES (Por capítulos y subcapítulos) 

o RESUMEN DE PRESUPUESTO (Únicamente por capítulos) 

2.4 CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contendrán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 

cada uno de los subsistemas de la instalación especificadas según los reglamentos normativos que le sean de 

aplicación. 

INECO suministrará a la empresa adjudicataria toda la información relevante a efectos del contenido y objetivos del 

proyecto, en lo referente al diseño arquitectónico y estructural. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá prestar apoyo a INECO mediante la aclaración de dudas, asistencia a 

reuniones y soporte en aquellos casos en los que sea requerido por el Jefe de Proyecto de INECO. 

En todo momento se utilizarán herramientas, bibliografías, referencias y metodologías de reconocido prestigio a 

nivel nacional o internacional. 

Los trabajos que se llevarán a cabo, definirán las actuaciones referentes a la adaptación y nueva definición en 

materia de instalaciones MEP tanto en el interior de las construcciones como en la zona exteriores anexas, así como 

las afecciones a los servicios generales y de suministro a la estación, que se resumen en: 

2.4.1 TRABAJOS DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

2.4.1.1 Instalaciones existentes y afectadas: 

 Recopilación del estado actual de las redes municipales y de compañías suministradoras que se 

encuentren en el entorno de las actuaciones. La información deberá ser suministrada por organismos 

reconocidos y con la debida documentación que refleje el seguimiento de las solicitudes realizadas. En la 

medida de lo posible esta información será facilitada en soporte gráfico editable. 

 Análisis de los servicios existentes. 

 Definición de afecciones y desvíos y valoración económica. Contendrá el estudio de la solución propuesta 

compuesta por la justificación técnica, representación gráfica y valoración económica. Las soluciones 

propuestas deberán provenir de las propias compañías suministradoras o en otro caso tener su debida 

comunicación, confirmación y aprobación. 

2.4.2 TRABAJOS EN MATERIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS: 
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2.4.2.1 Saneamiento: 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico HS Salubridad 

sección HS 5 del Código Técnico de la Edificación: 

 Cumplimiento de las condiciones de diseño. 

 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 

 Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 

 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

 Contendrá los siguientes subsistemas  

 Evacuación de aguas 

 Recogida y evacuación de residuos 

2.4.2.2 Fontanería: 

En esta sección se definirá la instalación de suministro de agua en los edificios y las ampliaciones, modificaciones, 

reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación. 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico HS Salubridad 

sección HS 4 Suministro de agua, del Código Técnico de la Edificación: 

 Cumplimiento de las condiciones de diseño. 

 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 

 Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 

 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

 En este punto se definirán las características de los sistemas: 

En este punto se definirán las características de los sistemas: 

 Agua fría 

 Agua caliente sanitaria 

 Energía solar térmica 

2.4.2.3 Climatización 

En este apartado se incluyen las instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, 

refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de 

bienestar térmico e higiene de las personas, en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en 

los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección. 

El diseño, cálculo, así como las condiciones de ejecución mantenimiento y uso cumplirán las exigencias técnicas de 

bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). 

Este apartado contendrá una descripción de las características higrotérmicas de la envolvente del edificio y se 

definirán las cargas de las diferentes zonas del mismo, incluyendo condiciones interiores, sectorización, ocupación, 

iluminación, ventilación y equipos. 
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Se deberá potenciar la utilización de equipos de bajo consumo energético, sistemas de alto rendimiento, energías 

alternativas y sistemas de construcción bioclimática.  

Estará compuesto por los siguientes apartados 

 Producción: 

 Red de distribución: 

 Emisores: 

2.4.2.4 Ventilación 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico HS Salubridad 

sección HS 3 Calidad del aire interior del Código Técnico de la Edificación, además de las exigencias básicas 

establecidas en el RITE. 

 Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales. 

 Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación. 

o Para cada tipo de local, el tipo de ventilación y las condiciones relativas a los medios de ventilación, 
ya sea natural, mecánica o híbrida; 

o Las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes: 

o Aberturas y bocas de ventilación; 

o Conductos de admisión; 

o Conductos de extracción para ventilación híbrida; 

o Conductos de extracción para ventilación mecánica; 

o Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores; 

o Ventanas y puertas exteriores. 

 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado relativas a los elementos constructivos. 

 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 

 Cumplimiento de las condiciones de construcción. 

 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación. 

En este punto se incluirá la descripción y dimensionado de los sistemas: 

 renovación de aire  

 extracción de humos 

2.4.2.5 Protección contra incendios 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico SI Seguridad en 

Caso de Incendios sección SI 4 Instalaciones de Protección contra incendios del Código Técnico de la Edificación o 

en su caso el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. La justificación tanto 

de la Sección SI4 como del reglamento en los establecimientos industriales, se realizará preferentemente mediante 

los métodos prescriptivos establecidos por la normativa, en caso de ser justificado por métodos prestacionales, 

estos requerirán de la documentación adicional que solicite la propiedad y los organismos de control encargados 
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de su validación. 

 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

2.4.3 TRABAJOS EN MATERIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

Esta sección contendrá como mínimo los aparatados definidos en el Real Decreto REAL DECRETO 223/2008, de 15 

de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Incluirá:  

 Justificación de la necesidad de la instalación, en caso de solicitar su autorización, exponiendo la 

finalidad de la instalación eléctrica y justificando su necesidad o conveniencia.  

 Indicación del emplazamiento de la instalación, incluyendo las coordenadas geográficas.  

 Descripción de la instalación, señalando sus características, así como las de los principales elementos que 

se vayan a utilizar.  

 Relación de normas de la ITC-RAT 02 y especificaciones particulares aprobadas aplicables de las 

empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, dando evidencia del 

cumplimiento de las mismas. Justificación de que en el conjunto de la instalación se cumple la normativa 

que se establece en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión. 

 Cuando se propongan soluciones que no cumplan exactamente las prescripciones del reglamento deberá 

efectuarse una justificación detallada de la solución propuesta.  

 Reglamentación y normativa aplicable.  

 Planos de situación incluyendo los accesos al lugar de la instalación, a escala suficiente para que el 

emplazamiento de la instalación quede perfectamente definido.  

 Esquema unifilar de la instalación con indicación de las características principales de los elementos 

fundamentales que la integran, e interconexión con la red de alta tensión, indicando en su caso, las 

ampliaciones previstas, así como las instalaciones existentes, y la potencia máxima prevista de la 

instalación.  

2.4.3.1 Instalación Eléctrica En Baja Tensión  

Esta sección contendrá como mínimo los aparatados definidos en el Real Decreto 842/2002, de2 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Reglamento electrotécnico para baja tensión e 

instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

Incluirá:  

 Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina; 

 Características y secciones de los conductores a emplear; 

 Características y diámetros de los tubos para canalizaciones; 
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 Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de 

seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la instalación 

proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, 

puntos de utilización y secciones de los conductores. 

 Croquis de su trazado; 

 En caso de ser necesario disponer de un grupo electrógeno se describirá: 

o La potencia aparente del grupo electrógeno. 

o Dimensiones y ubicación, junto con la obra civil asociada que se requiera (bancadas, aislamiento 

acústico y sistema anti vibración). 

 Para el caso de sistemas fotovoltaicos se definirá: 

o Justificación de la incorporación de sistemas de captación y transformación de energía solar por 

procedimientos fotovoltaicos en función del uso y superficie del edificio. 

2.4.3.2 Iluminación. 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico SUA Seguridad 

en la utilización y accesibilidad sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, así 

como el Documento Básico HE Ahorro Energético sección HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación del Código Técnico de la Edificación o en su caso el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 

de Alumbrado Exterior y justificación de los niveles de iluminación de emergencias requerido por el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Incluirá: 

 El nivel de iluminación asignado a cada zona. 

 Los tipos y situación de las luminarias, lámparas utilizadas y equipos de encendido (manual o 

automático). 

2.4.3.3 Pararrayos y Puesta a Tierra. 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico SUA Seguridad 

en la utilización y accesibilidad sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, así como el 

reglamento electrotécnico de baja tensión. 

En este punto se deberá justificar la necesidad de instalar un sistema de protección frente al impacto de rayos. 

Incluirá: 

 Determinación del valor de la frecuencia de impactos, detallando la densidad de impactos sobre el 

terreno, la superficie de captura y el coeficiente del entorno inmediato del edificio. 

 Determinación del riesgo admisible, en base al tipo de construcción, contenido del edificio, uso y 

necesidad de continuación de la actividad. 
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2.4.3.4 Energías Alternativas 

En esta sección se definirá el equipamiento diseñado en materia de energías alternativas en los edificios para uso 

propio o suministro a la red.  

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 

 Obtención de la potencia pico mínima demandada; en función de las demandas previstas del edificio. 

 Se especificarán además los criterios de ahorro que supone el sistema con respecto a los sistemas 

convencionales. 

 Plan de amortización de la inversión. 

 Plan y costes de mantenimiento requeridos 

2.4.4 TRABAJOS EN MATERIA DE INSTALACIONES ESPECIALES Y DE TELECOMUNICACIONES. 

2.4.4.1 Infraestructura De Telecomunicaciones. 

Actuaciones destinadas a la definición, cálculo y adecuación a normativa de las instalaciones de Infraestructura de 

telecomunicaciones. 

En este capítulo se habrá de describir la instalación de telefonía y comunicaciones de la estación. Se definirán los 

elementos, canalizaciones y cuartos técnicos de las siguientes instalaciones: 

 Voz y datos. 

 Cableado estructurado. 

 Telefonía fija y móvil. 

 Televisión. 

 Wifi. 

2.4.4.2 Equipamiento Audiovisual De Información A Los Viajeros. 

Se definirá el Sistema de Información al Viajero describiendo los siguientes elementos: 

 Teleindicadores y monitores. 

 Megafonía. 

 Cronometría. 

2.4.4.3 CCTV y Seguridad. 

Dentro de este punto se incluirán al menos las siguientes instalaciones: 

 Circuito cerrado de video vigilancia (cctv) 

 Control de accesos 

 Sistema anti-intrusión 

2.4.4.4 Instalaciones de Gestión Centralizada. 

En este punto se definirán los sistemas de supervisión y control centralizado de las instalaciones. 

Se definirán en el proyecto los diferentes equipos que forman el sistema (detectores, cámaras, pantallas, 

pulsadores, etc.) y el programa de actuación del sistema, para poder llevar a cabo el control (supervisión y 

actuación) de las instalaciones que se demanden. 
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2.4.4.5 Instalaciones de gestión de aparcamientos 

Este apartado, si procede, definirá el sistema de gestión del control de accesos y gestión del cobro del aparcamiento, 

incluyendo:  

 Definición del Sistema de Gestión Automática. 

 Definición del Sistema de Lectura de Matricula. 

 Definición del Sistema de Localización de Plazas Libres. 

2.4.5 TRABAJOS EN MATERIA DE AHORRO DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Esta sección contendrá como mínimo los siguientes aparatados definidos en el Documento Básico HE Ahorro de 

Energía del Código Técnico de la Edificación: 

 Exigencia básica HE0: Limitación del consumo energético 

 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 

 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 Exigencia básica HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 Documento Básico HR Protección frente al ruido 

Además, podrá contener las actuaciones destinadas a la definición de la Eficiencia Energética del edificio. 

Desarrollado mediante las herramientas reconocidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

3 MEDIOS REQUERIDOS 

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

del servicio. Todos los medios ofertados serán exigidos para el desarrollo de los trabajos, de no ser así se 

considerará como incumplimiento del Adjudicatario. 

De la dirección de los trabajos se ocupará el Jefe de Proyecto que designe Ineco. Este será el interlocutor normal 

del personal adscrito a los trabajos por el Adjudicatario. 

3.1 EQUIPO HUMANO:  

El equipo de trabajo debe acreditar suficiente capacitación y experiencia en los trabajos de redacción de Proyectos 

de Ingeniería MEP en Obra civil y Edificación Ferroviaria. 

Se aportará el currículum vitae de cada uno de los técnicos requeridos para la prestación de los servicios descritos 

en las presentes condiciones particulares, que incluirán las correspondientes referencias contrastadas y 

justificativas de la experiencia profesional requerida, mediante la relación suscrita de los principales servicios o 

trabajos similares realizados en los tres años anteriores por dicho personal aportado para la ejecución de los 

mismos. Las titulaciones académicas deberán tener relación directa con el objeto del presente documento. 

En este sentido, se considera que para la realización de los servicios la empresa contratista deberá aportar el 

siguiente personal para la consecución de los trabajos con los siguientes requisitos: 
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- DIRECTOR DE PROYECTO 

Es el agente que, formando parte de la dirección del proyecto, dirige el desarrollo del proyecto en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con los 

requerimientos del cliente y normativos y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. Requisitos requeridos: 

 Debe acreditar una experiencia igual o mayor de diez (10) años, parte de esta experiencia 

vinculada a trabajos de redacción de Proyectos de Ingeniería MEP y Edificación Ferroviaria de 

estaciones en los últimos cinco (5) años. 

 Titulación técnica oficial española de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial con 

atribuciones para firmar proyectos de los alcances definidos en el pliego. 

 Colegiado por un colegio oficial de ingenieros industriales o ingenieros técnicos industriales. 

3.2 3.2 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES:  

La empresa Adjudicataria deberá disponer de oficina propia en Bilbao o alrededores dotada de los medios 

necesarios para llevar a cabo las tareas descritas en el apartado 2 del presente documento. Así mismo, el ofertante 

dispondrá de teléfono móvil y ordenador portátil, para el director de obra que figure en su oferta, así como una 

instalación de acceso a internet inalámbrica (WI-FI) y una impresora A3 para la oficina. 

Igualmente, los técnicos de apoyo ofertados dispondrán de todos los medios técnicos necesarios para poder llevar 

a cabo los trabajos encomendados (teléfonos, equipos informáticos, software, internet, etc.). 

El director de obra residirá en las proximidades de Bilbao para poder atender de manera inmediata cualquier 

urgencia o imprevisto que surgiese durante la ejecución de las obras. 

El director de obra dispondrá de vehículo, teléfono móvil, equipamiento informático y equipos de medida que le 

permitan realizar su trabajo. 

4 TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

Serán de aplicación las condiciones generales de contratación publicadas en el perfil del contratante de Ineco 

(www.Ineco.com) y en la plataforma de contratación del estado (www.contrataciondelestado.es). 

La empresa adjudicataria deberá estar capacitada según la legislación vigente para el desarrollo de los trabajos 

requeridos en el presente documento. 

La facturación se realizará en función del trabajo realmente ejecutado, valorado a los precios ofertados. Los 

importes ofertados para cada una de las unidades serán prorrateados entre los meses de duración, de cara a la 

certificación mensual de los trabajos. 

En ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto ni el plazo, quedando limitado 

a las necesidades reales de la empresa. 

La presentación de oferta supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco y de las 

presentes Condiciones Particulares, con el orden de prelación de documentación contractual establecido en el 

Artículo 20 de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco. 

La presente licitación no admite subcontratación de trabajos. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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4.1 CONSIDERACIONES PARA LA FACTURACIÓN 

La facturación se realizará en función del trabajo realmente ejecutado, valorado a los precios ofertados. En ningún 

caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto ni el plazo, quedando limitado a las 

necesidades reales de la empresa. 

Los días de pago son los días 5, 15 y 25 de cada mes, lo que deberá tenerse en cuenta para los plazos de pago. 

El pago se realizará a sesenta días tras la validación de la factura. 

Los pagos se realizarán en euros, mediante transferencia bancaria, desde una cuenta corriente de Ineco domiciliada 

en Madrid (España), por lo que todas las facturas deberán indicar: 

 Titular de la cuenta 

 Nombre del banco 

 IBAN o codificación unívoca equivalente. 

 SWIFT o BIC (Cuando aplique) 

Los gastos adicionales ocasionados por pagos mediante diferentes medios a los indicados correrán por cuenta del 

proveedor. 

Todas las facturas que se emitan deberán contener los siguientes datos obligatoriamente: 

- Nº de Adjudicación. 

- Código de proyecto. 

- Nº de factura o serie. 

- Fecha de expedición. 

- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir factura 

como del destinatario de las operaciones. 

- Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaría española. 

- Domicilio fiscal tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones. 

- Descripción de la/s operación/es. 

- Tipo impositivo o exención del mismo si procede. 

- La cuota tributaria que, en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

4.2 ACLARACIÓN DE DUDAS 

Las empresas licitantes podrán solicitar aclaraciones o información adicional por escrito en una (1) lista cerrada de 

puntos que deberá incluir:  

 Número de pregunta. 

 Concepto debidamente especificado. 

 Justificación de la pregunta y/o impacto en la oferta a presentar. 

La solicitud de aclaración de dudas, así como una descripción mínima de la empresa ofertante (máximo una página) 

deberán ser enviadas al correo electrónico ofertas@Ineco.com. La respuesta será realizada por Ineco por el mismo 

medio.  

La recepción de solicitudes de aclaración de dudas finalizará dos (2) días antes de la fecha límite de presentación 

de ofertas. 
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4.3 PENALIZACIONES 

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, Ineco aplicará las siguientes penalidades:  

4.3.1 INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE CONTRATO 

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

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el apartado segundo. Ineco informará de esta situación al 

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

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

máximo de cuatro (4) días, informará sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del 

contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco 

y la empresa adjudicataria se realizarán siempre por escrito.  

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

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

4.3.2 EJECUCIÓN DEFECTUOSA DE LOS TRABAJOS  

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

los trabajos. Ineco informará de esta situación al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en 

el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por parte de 

Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) días, informará sobre la aplicación de dicha 

penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa 

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

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

del contrato, habilitará a Ineco para proceder a la rescisión anticipada del contrato. 

4.3.3 MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS  

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

imputables a la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos. Ineco informará de esta situación 

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

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

máximo de cuatro (4) días, Ineco informará sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada 

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

Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán siempre por escrito.  

4.3.4 EJECUCIÓN DE PENALIDADES 

Las penalidades mencionadas se harán efectivas mediante la correspondiente deducción en la siguiente factura 

emitida por la empresa adjudicataria. El responsable del expediente deberá informar de la aplicación de dicha 

penalidad al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria, para que se contemple dicha deducción por este 

concepto en la correspondiente factura, de no ser así, Ineco se reserva el derecho a realizar una retención del doble 

de la penalidad impuesta que se practicará en la última factura emitida por la empresa adjudicataria. 

4.3.5 COMUNICACIÓN PENALIDADES 

Las comunicaciones por escrito se realizarán al correo electrónico facilitado por el contratista, siendo 

responsabilidad del mismo el mantenimiento de dicha cuenta, así como la consulta y lectura de los correos 
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emitidos. En el caso de cambiar la dirección de correo electrónico, el contratista deberá de notificarlo por escrito a 

Ineco (compras@Ineco.com), en caso de no hacerlo las comunicaciones emitidas al correo facilitado tendrán la 

consideración de comunicación escrita a los efectos de oportunos. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista y de sus subcontratas, de sus obligaciones con la Seguridad 

Social, abono de salarios a sus trabajadores y obligaciones en materia de PRL, se podrá rescindir anticipadamente 

el contrato, así como realizar retenciones en concepto de penalización en las facturas emitidas. 

4.4 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará por medio de la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de un informe resumen mensual, 

o con la frecuencia que se presenten facturas, con las actividades y tareas realizadas y los trabajos realizados a 

petición expresa. Este informe será la base de la certificación y aceptación del servicio realizado por parte del Jefe 

de Proyecto de Ineco, recopilando información sobre el avance del mismo: 

- Coordinación de la prestación de servicio 

 La Empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador Responsable del Servicio que pertenecerá a 

la plantilla de la empresa y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

o Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a Ineco, canalizando la comunicación 

entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, 

de un lado, e Ineco de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de lo ejecución del 

contrato 

o Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio contratado. 

o Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 

de trabajo. 

o Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrita a la ejecución del contrato, debiendo a 

tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con INECO, a efectos de no alterar 

el buen funcionamiento del servicio.  

 El adjudicatario podrá designar a uno o varios coordinadores técnicos, aceptados por Ineco, e 

igualmente con experiencia en gestión de equipos, encargados de supervisar la realización de los 

trabajos siguiendo las instrucciones del Jefe de Proyecto de Ineco, y de gestionar los recursos humanos 

que intervengan, sin perjuicio de la responsabilidad del Coordinador Responsable del Servicio en la 

correcta ejecución del contrato. 

 La figura del Coordinador Responsable del Servicio por parte del adjudicatario deberá estar dotada de 

capacidad gerencial suficiente para ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria 

su actuación o presencia, así como resolver las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 

ejecución y buen fin del objeto del contrato, y su titular no podrá ser sustituido sin la conformidad 

previa de Ineco. 
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 El Jefe de proyecto designado por Ineco, establecerá los criterios y líneas generales para la actuación 

en relación con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo. Será el encargado 

de la comprobación, coordinación y vigilancia de la ejecución, sin que esta designación exima al 

adjudicatario de su responsabilidad en la correcta ejecución del contrato. 

- Prestación del servicio: 

 La empresa adjudicataria deberá definir, conforme a las directrices establecidas por el Jefe de Proyecto 

de Ineco, el Plan de Actividades a realizar, su descripción y el procedimiento que se establecerá para 

llevar un control exhaustivo de todas y cada una de las actividades que el personal aportado por la 

empresa adjudicataria, deberá ejecutar para que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y 

objetivos perseguidos por Ineco. 

 La empresa adjudicataria pondrá a disposición del equipo asignado a los trabajos todos los medios 

necesarios para la realización de las actividades previstas, salvo aquellos que por motivos logísticos 

proporcione Ineco (punto de red, conexiones de fuerza, etc.). En particular, y siempre que sea necesario 

para la prestación del servicio, facilitará como mínimo los siguientes medios físicos: 

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

o Teléfono de contacto fijo o móvil. 

o Ordenador fijo o portátil. 

o Software original. 

o Conexión a Internet con ancho de banda suficiente sobre la que se puedan establecer túneles 

IPsec con los sistemas de Ineco. 

En aquellos casos en los que los trabajos deban realizarse en instalaciones de Ineco, solo se proporcionará acceso 

a los servicios o aplicaciones informáticas imprescindibles para la realización de su actividad. 

En caso de que, por eficacia y seguridad del trabajo, los equipos informáticos deban ser de Ineco, se especificarán 

los equipos asignados e igualmente solo contarán con los accesos imprescindibles. 

No se proporcionará acceso a la intranet de Ineco, cuenta de correo electrónico de Ineco, ni ninguno de los servicios 

y derechos que Ineco proporciona a sus empleados. 

 La empresa adjudicataria deberá efectuar las siguientes prestaciones: 

o Asignación del personal necesario para la realización de las actividades descritas en cada trabajo 

concreto adjudicado según este pliego, en las oficinas que determine Ineco. Los trabajos serán 

realizados por personal especializado y experto en cada una de las actividades mencionadas. 

o Prestaciones de apoyo que la Empresa adjudicataria considere necesaria para la realización de los 

trabajos, es decir, toda la supervisión técnica de su equipo será realizada por su personal. 

- Control de prestación del servicio 

 Se efectuará por medio de la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de un informe 

resumen mensual, o con la frecuencia que se presenten facturas, con las actividades y tareas realizadas 

y los trabajos realizados a petición expresa. Este informe será la base de la certificación y aceptación 

del servicio realizado por parte del Jefe de Proyecto de Ineco, recopilando información sobre el avance 

del mismo: 
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o En cuanto a los trabajos realizados: 

 Se indicará los recursos destinados a la ejecución de los trabajos. 

 Constatará las reuniones de seguimiento mantenidas entre el coordinador y el equipo. 

Incluirá al menos un acta de una reunión de seguimiento firmada por los miembros del 

equipo en la que se traten los aspectos del informe de seguimiento. 

 Modificaciones en los medios humanos y materiales específicos puestos a disposición del 

proyecto. El coordinador comunicará anticipadamente sustituciones de personas indicando 

su antigüedad en la empresa, y si cumplen los requisitos mínimos establecidos. Asimismo, 

informará de otras incidencias de personal como vacaciones, ausencias, cambios en el 

horario de prestación del servicio. Para la adecuada gestión de estas modificaciones se 

deberá entregar copia del documento de afiliación a la seguridad social de los empleados 

asignados y los cv de sus perfiles. 

 Informará de las actividades de formación en que hayan participado los empleados del 

contratista. 

 Informará del asesoramiento técnico, u otras tareas de apoyo, que hayan prestado personas 

de la contratista no adscritas al proyecto. 

 Informará de las incidencias que hubieran tenido lugar en la ejecución de los trabajos. 

 Realizará una valoración del avance de los trabajos, nivel de calidad, etc. 

o En cuanto a los trabajos pendientes: 

 En su caso, justificación de desviaciones del plan de trabajo original y propuesta de 

modificación del plan de trabajo futuro.  

 Previsión de los recursos materiales y humanos que se dedicarán al proyecto en el futuro. 

En su caso, previsión de vacaciones del personal asignado al proyecto, y en su caso, previsión 

de las sustituciones del personal de la contratista durante las vacaciones. Ineco podrá 

solicitar la modificación de los medios a aplicar si no los considera adecuados para la 

realización de las actividades previstas. 

 Identificación de los trabajos pendientes y su programación temporal. 

o En cuanto a los requisitos administrativos: 

 TA2 de alta de los empleados en seguridad social en el momento del inicio de la prestación 

(de cada pedido). 

 Boletines de cotización a la Seguridad Social, Relación nominal de trabajadores (RNT) y de 

los trabajadores adscritos a los trabajos y Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC), con 

la presentación de cada una de las facturas 

 Declaración de los empleados de haberles sido abonado el salario, con la presentación de 

cada factura. 

 Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones con la seguridad social y con 

Hacienda, con la presentación de cada factura.  
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5 DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de duración de este contrato será de VEINTICUATRO (24) MESES, y en cualquier caso el contrato será 

ampliable en plazo, en los mismos términos económicos y hasta la adecuada finalización de todas las actividades 

encomendadas.  

Las empresas concurrentes deberán de tomar en consideración en su oferta que el número de obras a dirigir está 

previsto en un máximo de cuatro (4) de manera simultánea a razón de un 25% de dedicación en cada una de ellas 

hasta alcanzar un 100% de máxima ocupación dado el caso. Ineco no puede garantizar que llegue a darse la 

concurrencia de las cuatro obras de manera simultánea a lo largo de todo su desarrollo temporal, ni garantizar que 

se lleguen a ejecutar las cuatro obras previstas. La evolución de la contratación de las obras en el núcleo de 

cercanías del País Vasco por parte del Promotor de las mismas y la consiguiente planificación del conjunto de la 

actuación determinarán la mayor o menor carga del encargo que este Pliego implica y la mayor o menor duración 

total de su alcance (estimado de entre 8 (la menor de las previstas) y 14 (la mayor de las previstas) meses si se 

encomendase una sola obra o el conjunto de las encomendadas (2, 3 o 4) empezasen de forma simultánea). 

El contrato entrará en vigor un mes antes del inicio de la primera obra y durará hasta un mes después de la 

finalización de la última ejecutada, con ello se pretende cubrir las necesidades de preparación administrativa y 

documental del inicio y fin de cada una de las obras encomendadas.  

Ineco se reserva el derecho a prorrogar por un periodo no superior al contratado inicialmente, en iguales o mejores 

condiciones. 

En caso de paralizaciones o modificaciones de obra que no supongan mayor alcance de ejecución de obras, las 

actuaciones correspondientes a esta licitación se laminarán, de forma que no suponga un incremento de alcance 

sino una variación de plazo. Esta variación de plazo deberá formalizarse mediante una adenda al contrato. 

6 IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El precio máximo a abonar por Ineco al Adjudicatario por todos los conceptos derivados de la ejecución de los 

trabajos objeto del presente documento asciende a SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00 €), IVA no incluido. 

En ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto, quedando limitado a las 

necesidades reales de la empresa. 

Las ofertas deberán de realizarse por mes de prestación del servicio de dirección de obra con una dedicación 

mínima de un 25% por obra encomendada y con los apoyos y medios detallados en este Pliego (punto 3). Se 

entiende que el importe mensual con una dedicación de un 100% equivalente a la ejecución simultanea mensual 

de cuatro obras será igual a cuatro veces el importe mensual resultante de ejecutar una sola obra con una 

dedicación de un 25%, admitiéndose que en la oferta económica se aplique un descuento lineal según se van 

ampliando el número de obras a ejecutar de forma simultánea.  

El abono de los trabajos se realizará conforme a las unidades reflejadas en la oferta económica que se adjunta en 

el archivo O.E.- 20180301-00153-NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
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Los visados de las Direcciones de Obra encomendadas serán abonados por Ineco, bien directamente al Colegio de 

Arquitectos, bien mediante presentación de factura oficial del Colegio de Arquitectos sin recargo alguno por 

gestión. 

7 SOLVENCIA TÉCNICA 

Los criterios mínimos que han de cumplir las ofertas son: 

7.1 REFERENCIAS 

Relación suscrita por un representante legal de la empresa en la que se recojan tres (3) referencias en trabajos de 

Redacción de proyectos de Ingeniería MEP en edificios de pública concurrencia, o similares realizados en los últimos 

cinco (5) años que incluya una descripción del proyecto, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de la 

misma. 

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el momento de presentar la oferta, la solvencia económica y financiera del contratista deberá acreditarse 

aportando: 

 Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya mantenido 

posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que indique al menos los 

siguientes extremos: 

o Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito. 

o Evaluación global de la entidad. 

 Declaración responsable del conocimiento del Catálogo de Conductas Prohibidas ubicado en Perfil del 

Contratante en la página web de Ineco. 

 Certificado oficial de hallarse al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Certificado Oficial de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con el Seguro Social. 

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

conforme lo siguiente: 

o 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. 

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

600.000 EUR, sin Sublímite por víctima inferior a dicha cuantía. 

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

o 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, no inferior a 300.000 EUR) en idénticas cuantías indemnizatorias a las previamente 

citadas. 
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o 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. 

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

600.000 EUR. No obstante, podrán requerirse importes mayores en función de los 

trabajos y servicios a desarrollar por la licitadora. 

 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. 

 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.  

o La licitadora deberá presentar prueba de cumplimiento de las condiciones anteriores con carácter 

previo a la inicialización de la prestación de servicios. Y en concreto, respecto al seguro de 

Responsabilidad Civil Profesional deberá proveer certificados de cobertura en caso de que Ineco 

los requiera. 

o 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. 

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación que se aplicará en esta primera fase será de 70 puntos para la parte económica y 30 puntos para la 

parte técnica. 

Una vez valoradas las ofertas en la primera fase, Ineco podrá requerir información adicional o mejoras de las ofertas 

a las empresas mejor valoradas, procediéndose a una nueva valoración en una segunda fase. La puntuación que se 

aplicará en esta segunda fase será 100 % económica. 

Se adjudicará el contrato a la empresa que obtenga una mayor puntuación, de acuerdo a los criterios anteriores. 

Ineco establece un plazo máximo para la adjudicación de un (1) mes desde la fecha límite de presentación de 

ofertas. 

9.1 CRITERIOS EXCLUYENTES 

Serán objeto de exclusión todas las ofertas que incumplan las cláusulas del presente documento y en especial las 

siguientes: 

 No estar dado de alta en el registro de proveedores de Ineco, o en su defecto no adjuntar un compromiso 

de hacerlo en el plazo de quince (15) días naturales a partir de que Ineco se lo requiera.   

 No aportar los medios requeridos en el punto 3. 
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 No cumplir los requisitos de solvencia establecidos en el apartado 7 y 8. 

 No cumplir con los requisitos para contratar con Ineco establecidos en el apartado 4 del documento 

Normas Internas de Contratación publicado en el perfil del contratante de la web de Ineco. 

9.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA (MÁXIMO 30 PUNTOS.) 

Medios aportados y mejoras técnicas para la elaboración de los trabajos: 

 Aportación de Modelado integral BIM de las instalaciones sin coste adicional. 15 PUNTOS. 

 Simulaciones de incendios basadas en modelos computacionales de dinámica de fluidos (CFD) de 

incendios. 15 PUNTOS. 

9.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El cálculo de las ofertas económicas se realizará con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝐸) =
70 ∙ Baja de la oferta

𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
+ 30 

Se considerará oferta desproporcionada aquella que sea un 10 % inferior a la media de las ofertas presentadas. En 

este caso se podrá solicitar informe de detalle que justifique su oferta económica. La oferta quedará descartada en 

el caso de que se considere que se trata de una oferta temeraria, que pondría en riesgo el buen término de los 

trabajos. 

Las ofertas consideradas temerarias no se considerarán para la determinación de la oferta más económica. 

10 CONTENIDO DE OFERTAS 

10.1 OFERTA TÉCNICA Y ADMINSITRATIVA 

10.1.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Cada licitador presentará una Memoria Técnica de los trabajos a realizar y resultados a alcanzar, en la que, de forma 

clara y concisa, se describirá la metodología a seguir en el desarrollo de los trabajos, en coherencia con los medios 

humanos y materiales propuestos y las prescripciones establecidas en las presentes Condiciones Particulares, así 

como el contenido y desarrollo de los trabajos. La Memoria Técnica no tendrá una extensión mayor de 6 hojas DIN-

A4 por ambas caras. 

En esta Memoria se incluirá una declaración jurada del representante legal de la empresa con expresión de las 

titulaciones académicas, así como profesionales de todo el personal puesto a disposición para el desarrollo de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

Los licitadores podrán incluir en su oferta técnica mejoras relacionadas con el objeto de los trabajos descritos en el 

presente documento. Se indicarán dichas mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en el 

presente documento, si procede. 

 Servicios ofertados. Descripción de los medios técnicos y humanos disponibles y currículo tipo del personal 

que se puede asignar a estos servicios. Estos documentos podrán ser anónimos, pero deberán ir firmados 

por el trabajador e incluir: 

o Fecha de nacimiento. 
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o Fechas de los periodos de experiencia profesional con las fechas de inicio y fin de cada uno de los 

trabajos relevantes, identificando con detalle suficiente las funciones técnicas realizadas en cada 

uno de los mismos. 

o Fechas de los títulos de los cursos referenciados. 

 Metodología de gestión y ejecución de los servicios. 

 Metodología de calidad y garantía. 

 Matriz de cumplimiento: Se deberá incluir una matriz donde especifique el cumplimiento de los requisitos 

según los parámetros establecidos.: 

Matriz de cumplimiento 

Criterio de evaluación Referencia en la Oferta 

Criterio 1 Página P1 

.. .. 

Criterio N Página Pn 

 

Todo lo anterior, en coherencia con las prescripciones establecidas en las presentes condiciones técnicas.  

Los licitadores podrán incluir en su oferta técnica mejoras relacionadas con el objeto de los trabajos descritos en el 

presente documento. 

10.1.2 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Con el fin de agilizar la redacción del contrato, en caso de que la empresa resulte adjudicataria, es necesario 

adjuntar la siguiente documentación: 

 Datos de la empresa: Razón social, NIF, objeto de la empresa (copia de estatutos y/o modificaciones), 

domicilio social. 

 Datos del firmante en nombre de la empresa: Nombre y apellidos, copia o referencia de la escritura de 

designación de cargo o apoderamiento para la firma del contrato, NIF (fotocopia). 

Adicionalmente, será necesario incluir el resto de documentación que acredite el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos en el presente documento, y en particular será necesario presentar: 

 Declaración del responsable de la empresa adjudicataria de disponer en el momento de la formalización 

del contrato de que cuenta en su plantilla con el personal establecido en los perfiles comprometiéndose a 

entregar a la firma el TA2, documento de afiliación a la seguridad social y boletines de cotización Relación 

Nominal de Trabajadores (RNT) y recibo de liquidación de cotizaciones (RLC), a la seguridad social. 

 En caso de presentar a personal que no pertenezca a la empresa en el momento de presentar la oferta 

será necesario presentar carta de compromiso de cada uno de los perfiles nominados. Estas cartas de 

compromiso deberán ser en exclusividad para la empresa ofertante. 

 Declaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar  
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 La empresa adjudicataria y también si hay subcontratistas, deben presentar a la firma del contrato, copia 

de la póliza de seguros que cubra las indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad permanente 

determinadas en convenio colectivo de aplicación y copia del justificante de abono de la prima de dicho 

seguro. 

 La empresa adjudicataria y también sus subcontratas, deben cumplimentar y firmar obligatoriamente a la 

firma del contrato, el documento de cumplimiento en PRL (prevención de riesgos laborales) “Registro de 

Coordinación de Actividades Empresariales” que se encuentra alojado en la web de Ineco. Asimismo, 

deberá disponer del “Manual de Prevención de Riesgos Laborales de Ineco” y del de “Riesgos, Medidas 

Preventivas y Medidas de Emergencia en Ineco”, alojados en la web de Ineco. 

 La empresa adjudicataria y sus subcontratistas, si va a tratar sola o conjuntamente con otros, datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento –Ineco- y tenga que acceder a datos de carácter 

personal, almacenados en los sistemas de Ineco, ya sea informático o en papel, deberá formalizar el 

contrato de prestador de servicio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 de la LOPD y en aquellos 

servicios que no impliquen un tratamiento de datos personales responsabilidad de Ineco, pero sí una 

posibilidad de acceso físico a los mismos, deben firmar los empleados adscritos al servicio el “documento 

de confidencialidad y privacidad”, a la firma del contrato de la empresa con Ineco. 

 Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, debe 

presentarse la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o tener la consideración 

de auténticos según la legislación vigente. 

 Cuando los empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento en el 

que se comprometan a constituir una UTE para el caso de resultar adjudicatarios, designen un 

representante único y expresen la participación que corresponde a cada uno de ellos. El citado 

compromiso podrá formalizarse en documento privado, que deberá estar firmado por los representantes 

de cada una de las empresas agrupadas. 

10.2 OFERTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá estar firmada por el representante legal de la empresa ofertante. 

Las cantidades recogidas en dicha propuesta deberán expresarse con y sin IVA.  

El único modelo de oferta económica admisible es el que se corresponde con la plantilla que se adjunta en el fichero 

Excel O.E. 20180301-00153 NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

Las propuestas que no se ajusten a dicho formato no serán consideradas. 

Deberá entregarse el fichero en soporte electrónico, tanto el Excel (*.xls) cumplimentado como el pdf del impreso 

firmado por el delegado del proveedor. 

11 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas deberán enviarse en soporte electrónico a la siguiente dirección: ofertas@Ineco.com  
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El fichero que contenga la oferta económica se identificará como O.E. 20180301-00153 NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

Y el fichero con la oferta técnica se identificará como O.T. 20180301-00153 NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

No serán tomadas en cuenta las ofertas presentadas a través de plataformas on-line de almacenamiento de 

documentos. En ningún caso el fichero excederá de 15MB. 

En ambos casos se deberá hacer referencia al número de expediente que figura en la portada de este documento.  

La oferta técnica y la oferta económica deberán presentarse en ficheros separados, sin que se haga referencia a la 

propuesta económica dentro de la propuesta técnica. 

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, relativos al envío de las ofertas 

a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido de la presente licitación. 


