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1 OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer las condiciones particulares para la contratación mediante 

acuerdo marco, de tres (3) empresas para la prestación de servicios profesionales de TOPOGRAFÍA en la zona 

centro (Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha), como apoyo directo a INECO. 

2 ALCANCE 

Los proveedores  a  contratar deberán disponer de  los  recursos necesarios para  la prestación del  servicio 

mencionado y ponerlos a disposición de INECO en el plazo máximo de 48 horas desde la solicitud de este. 

La contratación del servicio incluye la aportación de los medios técnicos y humanos para la realización del 

trabajo bajo los requisitos solicitados, que podrán ser de los siguientes tipos: 

 Observación  y  cálculo  de  redes.  Enlazando  en  cada  caso  la  Red  Básica  con  la  Red  REGENTE  en 

planimetría y REDNAP en altimetría, la Red Secundaría con la Red Básica y la Red Local con la Red 

Secundaría.  

 Levantamientos  topográficos con  todos  los detalles  solicitados  tanto en zonas urbanas como en 

rusticas. 

 Levantamientos topográficos con todos los detalles solicitados tanto en vías, estaciones, andenes, 

carreteras y aeropuertos. 

 Levantamiento de edificios tanto interna como externamente incluyendo alzados.  

 Realización  de  Inventarios  detallados  de  vía,  andenes,  carretera,  etc.  incorporando  aquellos 

elementos que se soliciten facilitando su posición y características incluyendo reportaje fotográfico. 

 Realización  de  Inventarios  detallados  de  redes  de  suministro  y  abastecimiento,  incorporando 

aquellos elementos que se soliciten facilitando su posición y características  incluyendo reportaje 

fotográfico, de las instalaciones auxiliares tanto de compañía como de la propiedad. 

 Replanteo de puntos singulares y ejes de alineaciones mediante elementos usuales como estacas, 

etc.  

 Realización de perfiles transversales a una alineación determinada.  

 Levantamiento taquimétrico de túneles y definición de secciones.  

 Ubicación  de  líneas  aéreas  que  crucen  el  eje  facilitando  su  posición,  altura  y  otros  elementos. 

Incluyendo reportaje fotográfico. 

 Levantamiento  taquimétrico  de  estructuras  por  coordenadas  absolutas  para  la  edición  en  3 

dimensiones y realizando fichas con croquis de todos sus elementos y reportaje fotográfico. 

 Realización de localización de obras de fábrica en coordenadas absolutas, con realización de ficha 

determinando su forma con sus dimensiones acotadas, incluyendo si fuese necesario la pendiente 

de las mismas y reportaje fotográfico. 

 Seguimiento de asentamientos o movimientos en infraestructuras, edificaciones u otros elementos 

que sea necesario estudiar con medios topográficos de precisión. 

 Levantamiento de drenajes longitudinales en superficie y ocultos, con sus secciones transversales. 

 Realización de sondeos de vía y cuantos trabajos geométricos de la vía puedan ser demandados.  
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 Seguimiento de la correcta ejecución geométrica de obras como montajes de vía, carreteras, etc. 

Realizando informes de estos seguimientos.  

 Realización de informes técnicos propios de cada uno de los trabajos requeridos. 

Toda  la  información que  se genere derivada de  los  servicios prestados no podrá  ser empleada  fuera del 

ámbito derivado de los trabajos de la presente contratación.  

Cada petición de INECO se plasmará en una solicitud que con carácter enunciativo que no limitativo, deberá 

de incluir: 

 Número de control que facilitará la gerencia de Integración para el seguimiento del trabajo. 

 Descripción del trabajo a realizar. 

 Plazo de ejecución. 

 Responsable del trabajo por parte de INECO. 

 Código del proyecto. 

Los  adjudicatarios  presentarán  en  cada  caso  una  oferta  vinculante  de  forma  inmediata,  con  los  precios 

aprobados como límite superior, para cumplir el plazo de incorporación de 48 horas. 

2.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

El  sistema  de  coordenadas  estará  en  Proyección  Universal  Transversa Mercator  (U.T.M.).  Se  utilizará  el 

sistema de Referencia ETRS‐89 definido por el Instituto Geográfico Nacional: 

 Elipsoide Internacional (GRS80). 

 Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte y negativas al Sur del mismo. 

 Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y negativas al Oeste 

del mismo. 

El origen de altitudes será el del nivel medio del mar en el mareógrafo de Alicante, adquiriéndolo de  las 

señales de Nivelación de Alta Precisión (N.A.P.), Nivelación de Precisión (N.P.), o Nivelación Geodésica (N.G.), 

establecidas por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.). 

Toda  la  topografía  se  referirá  a  un  único  sistema  de  coordenadas,  aunque  se  desarrolle  en  dos  husos 

diferentes. En ese caso, se representará en un único huso, que será el que comprenda la mayor parte del 

trabajo. 

En  caso de  ser  imprescindible  de  trabajar  en  dos  husos distintos  en  el mismo  trabajo,  será necesaria  la 

autorización explícita de INECO que dictará en su caso las normas necesarias para garantizar la continuidad 

del trabajo al cambiar de huso. 

2.2 OBSERVACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE LA RED BÁSICA  

En esta Red se integrarán al menos dos vértices REGENTE, uno al inicio y otro al final de la traza, pudiéndose 

integrar a esta Red las estaciones fijas de referencia del IGN y Comunidades Autónomas próximas a la zona. 

Así mismo se deberán integrar todos los vértices geodésicos REGENTE que estén a una distancia inferior a 15 

km de la traza. 

Las observaciones serán concatenadas, existiendo continuidad en las observaciones, de modo que no existan 

grupos  independientes de vértices observados,  sino que  toda  la  red esté compuesta por un conjunto de 

observaciones interrelacionadas entre sí permitiendo realizar los cálculos de manera concatenada.  
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Del mismo modo, los cálculos se realizarán de manera concatenada. 

Toda  observación  realizada  mediante  el  empleo  de  receptores  GPS,  será  post‐procesada  y  analizada 

estadísticamente mediante el software adecuado. 

De  esta  forma  se  realizará  un  análisis  de  los  resultados  obtenidos  presentando  conclusiones  sobre  la 

precisión de cada línea base y de cada punto observado. Para este propósito:  

Se realizará un estudio de las líneas base, modificando si fuera necesario, los periodos de tiempo comunes 

entre receptores y eliminando satélites que no cumplan con la geometría exigida, o bien que empeoren la 

calidad del cálculo. 

Se deberá tener en cuenta los valores de “offset” de los centros de fase indicados por el constructor. 

Todas las líneas base tendrán resueltas en su procesado las ambigüedades. 

Se  realizará  un  cálculo  concatenado  en  coordenadas  ETRS‐89,  a  partir  de  los  vértices  REGENTE  y  de  las 

Antenas Fijas de Referencia. 

Se realizará un ajuste mínimo cuadrático de toda la Red Básica, en conjunto, en la cual serán puntos fijos los 

vértices REGENTE y  las antenas  fijas de  referencia  (IGN o Autonómicas), de este ajuste  se obtendrán  las 

coordenadas ETRS‐89 planimétricas definitivas de la Red. 

A  la hora de calcular  los parámetros de la transformación mediante el software adecuado, se rechazarán 

aquellos  vértices geodésicos cuya  intervención en el  cálculo en post‐proceso empeoren  la  calidad de  los 

resultados, eligiendo la configuración más adecuada. 

A su vez si se considera necesario, se empleará un modelo geoidal contrastado proporcionado por el IGN. 

2.2.1 Nivelación Geométrica de la Red Básica. 

La concatenación de niveladas será mediante anillos de nivelación doble (ida y vuelta), cuya distancia máxima 

no será superior a 1,5 km.  

La metodología de observación  será  la del punto medio, y  la distancia máxima de nivelada  inferior a 80 

metros.  Las  diferencias  máximas  entre  la  distancia  de  nivelada  de  frente  y  la  de  espalda  deberán  ser 

presentadas en los listados de cálculo y no serán superiores a 3 metros. 

La tolerancia permitida para los trabajos de nivelación geométrica será de: 

7		 	√  

Siendo "K" los kilómetros de los que consta la línea de nivelación. 

Esta tolerancia se aplicará tanto para el cálculo individual de cada anillo que forma toda la línea de nivelación 

(el error de cierre de cada anillo será inferior a dicha tolerancia), como para el total de la línea de nivelación 

(el error de cierre de toda la línea de nivelación será inferior a la tolerancia). 

A su vez, se presentará en la memoria un análisis de los resultados obtenidos, especificando el criterio de 

compensación empleado en la compensación del error de cierre. 

2.2.2 Análisis y justificación de resultados obtenidos 

Los cálculos a efectuar señalarán, claramente, los errores obtenidos, así como sus elipses de error, método 

de compensación y justificación del mismo, así como los resultados adoptados como definitivos. 
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A su vez se presentará un análisis de resultados de las precisiones obtenidas de cada trabajo en comparación 

con las requeridas por el presente documento. 

2.3 RED SECUNDARIA 

La materialización y señalización de los vértices que componen la Red Secundaria se llevará a cabo siguiendo 

el criterio de materializar entre 4 y 5 unidades por kilómetro de trazado en estudio, realizándose de forma 

estable y que se pueda nivelar geométricamente, mediante construcción de obras de fábrica (hormigón), y/o 

con clavos de acero tipo "Geopunt" o similar, encastrados o embutidos con resina tipo "epoxi", en roca nativa 

y/o obra de fábrica, asegurando la permanencia y buen estado de conservación de estas señales. 

El empleo de cualquier otro tipo de monumentación, deberá ser sometida a estudio, y aprobada por INECO. 

La  Red  Secundaria,  se  llevará  a  cabo  para  facilitar  la  observación  de  los  trabajos  complementarios  de 

topografía, esta se podrá realizar tanto por topografía clásica como por GPS en ambos casos la precisión será 

de +/‐ 5 cm en planta.  

En ambos casos, se deberá justificar detalladamente el establecimiento de estas redes de densificación, y 

garantizar  que  los  levantamientos  topográficos  realizados  a  partir  de  estas,  mantienen  las  calidades  y 

precisiones requeridas. 

Será condición indispensable dotar de Altitud Ortométrica, mediante nivelación geométrica, a todos y cada 

una de las bases que componen la Red Secundaria. 

Los trabajos de nivelación se iniciarán y concluirán en vértices de la Red Básica, o en puntos de nivelación de 

la Red de Nivelación de Alta Precisión, próximos a la zona de que se trate. 

La concatenación de niveladas será mediante anillos de nivelación doble (ida y vuelta), cuya distancia máxima 

no será superior a 1,5 km. 

La metodología  de  observación  será  la  del  punto medio  y  la  distancia máxima de nivelada  inferior  a  80 

metros.  Las  diferencias  máximas  entre  la  distancia  de  nivelada  de  frente  y  la  de  espalda  deberán  ser 

presentadas en los listados de cálculo, y no serán superiores a 3 metros. 

Sólo se podrá optar por otro sistema, si es aprobado por INECO, según la precisión exigida. 

La tolerancia permitida para los trabajos de nivelación geométrica, será de ±7 mm.√ K.  

Esta tolerancia se aplicará tanto para el cálculo individual de cada anillo que forma toda la línea de nivelación 

(el error de cierre de cada anillo será inferior a dicha tolerancia), como para el total de la línea de nivelación 

(el error de cierre de toda la línea de nivelación será inferior a la tolerancia). 

A su vez, se presentará en la memoria, un análisis de los resultados obtenidos, especificando el criterio de 

compensación empleado en la compensación del error de cierre. 

De cada vértice señalizado de la Red Secundaria, se realizará una reseña; con croquis de emplazamiento de 

la señal, referenciada a dos puntos fijos permanentes de fácil  identificación (estables y cercanos), acceso, 

coordenadas Planimétricas y Altimétricas, y foto. 

Las tolerancias de la Red así como su observación, se adecuará a la exigencia de cada uno de los trabajos que 

se  realice,  ya  sea  para  aeropuertos,  carreteras,  vía,  edificación,  etc.  siendo  INECO  quien  determine  en 

definitiva esta tolerancia y observación.   
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2.4 LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS 

Los  distintos  trabajos  se  definirán  con  un  número  adecuado  de  puntos  que  delimiten  correctamente  la 

geometría, enfocado a obtener un producto cartográfico con un nivel de detalle adecuado para la escala que 

indique INECO. 

Se tomará especial interés en la correcta definición geométrica de aquellos detalles que sean resaltados por 

el Jefe de proyecto o responsable del trabajo. 

En casos especiales como recrecidos en aeropuertos y/o levantamientos de franja habrá que tener en cuenta 

que se deben definir los obstáculos que tengan una diferencia de cota mayor de 5 cm y que se deben marcar 

los escalones que se forman en los bordes de aglomerado de la pista y calles, así como elegir la metodología 

e instrumentos utilizados para obtener la precisión adecuada en la medición de cotas de pavimentos.  

2.4.1. Metodología de Observación 

 Observación con metodología clásica: 

Si se opta por la observación con Estación Total, la distancia máxima de radiación, será aquella con 

la cual se puedan obtener las precisiones requeridas en las coordenadas de los puntos.  

 Observación con metodología GPS: 

Si se opta por la metodología GPS, la observación de los puntos se realizará en tiempo real (RTK), 

para los levantamientos, observando cada punto el tiempo que se considere necesario para alcanzar 

las calidades requeridas. Las observaciones deben permitir presentar un listado de los resultados 

obtenidos y sus calidades. 

La distancia máxima permitida para las líneas base entre los receptores de referencia estacionados en la Red 

de Bases de Replanteo, y los ubicados en los puntos a observar, será de 5 kilómetros en RTK y 10 kilómetros 

para Estático Relativo. 

2.4.2 Altimetría de los Levantamientos Taquimétricos. 

La determinación altimétrica de  los puntos se efectuará a partir de  la Red existente mediante topografía 

clásica empleando Estación Total, o bien mediante metodología GPS.  

Obviamente  estas  observaciones  serán  las  mismas  para  dotar  a  estos  puntos  tanto  de  coordenadas 

planimétricas como altimétricas.  

En el caso de observaciones mediante metodología GPS, se empleará el modelo geoidal que más se ajuste a 

la zona de trabajo, y lo más actual posible. 

2.4.3 Cálculos 

• Metodología mediante Técnicas GPS: 

Toda observación realizada mediante el empleo de receptores GPS, será analizada estadísticamente 

mediante el software adecuado. 

De esta forma se realizará un análisis de los resultados obtenidos presentando conclusiones sobre 

la precisión de cada punto observado.  
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• Análisis y justificación de resultados obtenidos mediante topografía clásica: 

Los  trabajos  topográficos  para  la  determinación  de  los  puntos  pertenecientes  a  los  distintos 

levantamientos, mediante  topografía clásica,  se compensarán debidamente según el método de 

compensación  más  adecuado;  aquellos  que  lo  requieran,  siempre  y  cuando  las  mediciones 

efectuadas hayan sido suficientes para respetar las precisiones fijadas. 

A su vez se presentará un análisis de resultados de las precisiones obtenidas de cada trabajo en comparación 

con las requeridas por el presente documento. 

En  el  caso  de  que  los  errores  sean  mayores  de  lo  permitido  por  las  tolerancias,  deberá  repetirse  la 

observación en planimetría y/o altimetría según corresponda. 

2.5 PERFILES TRANSVERSALES  

Cuando sea necesario la toma de perfiles transversales estos serán tomados sino se indica lo contrario cada 

20 m.  

Se tomarán las coordenadas planimétricas con GNSS, para su posterior cálculo y ajuste en post‐proceso. 

 Se tomará la cota mediante GPS o estación total de 1”, cuando la precisión así lo exija, partiendo de la 

base más cercana, y se comprobará el plano de comparación obtenido con la base anterior o posterior 

siempre que sea posible. La distancia de toma de cota deberá ser la más reducida posible. 

 Toda la información ha de quedar registrada en un archivo de datos brutos de campo y se entregará el 

cálculo en post‐proceso, para dar por  aprobados  los  trabajos,  además de  los  archivos originales de 

observación. 

2.6 OBSERVACIÓN DE ASENTAMIENTOS U OTROS MOVIMIENTOS 

Se  podrá  realizar  si  así  lo  exige  INECO,  campañas  de  observación  de  puntos  de  control  para  medir 

asentamientos o movimientos de  la plataforma u otros elementos, estas observaciones se realizarán con 

nivel DNA03 y mira Invar o con estaciones Leica TS50 o similar, si la precisión así lo requiere. 

2.7 OTRAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO 

La utilización de nuevas tecnologías no incluidas en este documento queda supeditada a su aprobación por 

escrito por parte de INECO, previa presentación para su aprobación de la suficiente documentación técnica, 

que justifique que la metodología utilizada mantiene o mejora las precisiones obtenidas con los métodos 

citados anteriormente. 

2.8 DOCUMENTACION A ENTREGAR 

El Contratista deberá presentar los trabajos de acuerdo a lo solicitado por INECO, fijándose en su caso tanto 

los  requisitos  técnicos  a  incluir,  como  los  formatos  a  seguir.  Dicha memoria  será  entregada en  archivos 

digitales, tanto abiertos, como en PDF.  

Independientemente del producto final (planos, croquis, fotos , etc. ), entre otros datos deberá de contener 

lo siguiente:  

 Exposición detallada de la metodología de observación, cálculo y compensación. 
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 Datos de campo: 

o Observaciones de campo en el formato adecuado para ser tratadas mediante los programas 

correspondientes. 

 Cálculos: 

o Cálculo de coordenadas. Mediante la metodología que corresponda. 

o Cálculo de errores de cierre y compensación de los mismos en el caso que corresponda. 

o Presentación de coordenadas finales junto con la exposición de las calidades finales obtenidas. 

 Análisis de los resultados conforme a las precisiones requeridas. 

 Instrumental empleado: 

o Certificados de calibración del instrumental. 

o Características técnicas del fabricante detalladas de cada aparato de medición empleado. 

2.9 PETICIÓN DE OFERTAS Y FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS 

Los pedidos derivados de este acuerdo marco se adjudicarán siguiendo el procedimiento que se detalla en 

este apartado. 

Durante  la vigencia del presente acuerdo marco, en  función de  las necesidades concretas de suministro, 

Ineco formulará a las empresas que tengan suscrito el acuerdo marco, petición de oferta técnica y económica 

de  los  trabajos.  En dicha petición de oferta, que  se  formalizará en un pedido,  se  señalará el  alcance del 

servicio, plazo de ejecución y demás condiciones de  la prestación del  servicio que deberá ajustarse a  los 

términos y condiciones en los que se ha adjudicado el presente acuerdo marco. 

Ineco podrá  solicitar oferta a  tres  (3) empresas  seleccionadas en base a  las  características de un pedido 

concreto, que deberán responder en el plazo máximo establecido entre la solicitud de pedido y su acuerdo 

de  nivel  de  servicio  para  el  tiempo  de  respuesta  ofertado  de  cada  empresa.  Dicha  solicitud  estará 

debidamente  justificada  en  el  expediente,  previa  aprobación  de  la  Dirección  General  de  Producción  y 

Soluciones de Ingeniería. En el caso de que alguna de dichas empresas no presente oferta en ese plazo, o 

que Ineco no las considere adecuadas al no cumplir los requisitos del servicio, solicitará oferta adicional a 

otras empresas dentro de la lista de adjudicatarios. 

Las ofertas deberán concretar los precios unitarios de cada partida en que se descomponga el servicio en 

base a  los perfiles específicos y  teniendo en cuenta  los precios máximos de cada uno, el precio total del 

suministro a realizar, y cualquier otra condición que, no estando definidas en las especificaciones contenidas 

en el presente acuerdo marco, resulten necesario concretar en el momento de la adjudicación del pedido. 

Recibida  la petición de oferta, ésta deberá ser valorada según los criterios que ésta marque, siguiendo el 

procedimiento de adjudicación de Ineco. 

Si un contratista incurriese en demora en la presentación de la oferta, por causa imputable al mismo, Ineco 

podrá resolver el presente acuerdo marco con esa empresa. 

3 MEDIOS REQUERIDOS  

Los  adjudicatarios  deberán  aportar  todos  los medios materiales,  técnicos  y  humanos  necesarios  para  la 

correcta ejecución de los trabajos, en ningún caso se podrán contratar trabajos a una tercera empresa, sin 

contar con el permiso expreso de INECO. 
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Los ofertantes deberán presentar: 

o Una declaración expresa de que va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios. 

o Declaración responsable de los medios personales y materiales de que dispone y de los que 

estima necesarios para ejecutar  el  contrato. A estos efectos,  los  licitadores deberán  indicar 

cuáles de dichos medios necesarios se comprometen a aportar. 

o Una declaración expresa de que el tiempo transcurrido desde la solicitud del servicio hasta el 

inicio del mismo no será nunca superior a 48 horas una vez recibida la solicitud por parte de 

INECO. 

o Una declaración expresa de que aportará las habilitaciones necesarias de acuerdo con la Orden 

FOM 2872/2010 del personal que vaya a realizar las funciones de Encargado de Trabajos o de 

Piloto de Seguridad en la circulación, para los trabajos a realizar en el entorno de estaciones o 

vía, en un plazo no superior a dos meses. 

o Una  declaración  expresa  de  que  aportará  los  medios  materiales  para  la  realización  de  los 

trabajos  de  Encargado  o  Piloto  de  Seguridad  (Barras  de  shuntado,  banderines,  cartelones, 

linternas, etc.). 

3.1 MEDIOS HUMANOS 

Los adjudicatarios deberán aportar los medios humanos para la correcta ejecución de los trabajos descritos 

en el apartado 2, incluido un encargado de los trabajos o piloto habilitado para aquellos servicios donde sea 

necesaria su presencia en estaciones o en vía. 

Los  técnicos  que  realizarán  los  trabajos  contarán  con  la  experiencia mínima  de  cinco  (5)  años  y  con  la 

titulación de ingenieros técnicos en topografía. 

Los ofertantes deberán presentar: 

o Declaración jurada del trabajador o del representante legal de la empresa con expresión de las 

titulaciones académicas, así como profesionales de todo el personal técnico de la empresa que 

pueda ser asignado a los proyectos de INECO. 

o Copia de los documentos de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

o 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 de la experiencia profesional requerida. Las titulaciones académicas deberán tener 

relación directa con el objeto del presente documento. 

3.2 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

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

trabajos.  

Se deberán aportar todos los medios materiales con la precisión requerida para la realización de los trabajos 

y  acompañados  por  su  correspondiente  certificado  de  calibración  vigente  (Estación  total  de  la  precisión 

exigida para la realización correcta de los trabajos, GPS, niveles, reglas digitales de vía para la medición del 
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ancho y el peralte de esta, material auxiliar, epis, vehículos (incluyendo el carburante), teléfonos móviles, 

etc.), además de ordenadores y software adecuado. 

Los ofertantes deberán presentar: 

o Una declaración expresa de que los equipos se encontrarán calibrados cuando sean empleados 

en los trabajos que se requieran y se presentará dicha calibración. 

4 TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

Los  adjudicatarios  deberán obtener  los permisos  y  licencias  de  los  particulares  que  se  requieran para  la 

realización de los trabajos encomendados, para el caso de los trabajos en vía se deberá de contar personal 

habilitado para estos trabajos, además deberá de abonar  impuestos, tasa de cánones, compensaciones o 

indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de los mismos y que deben considerarse integrados en el precio 

de la oferta. 

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 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. 

Ineco  no  permitirá  la  subcontratación  de  ninguna  de  las  actividades  descritas  en  el  presente  pliego  de 

condiciones particulares. En caso de precisar subcontratación deberá aprobarse anteriormente por escrito y 

sometiendo el límite máximo de la misma. 

En ningún caso  INECO tendrá  la obligación de facilitar conocimientos técnicos a  la empresa adjudicataria 

para el correcto desarrollo de los trabajos. En el caso de presentar carencias técnicas, materiales o humanas, 

que impidan la elaboración de los trabajos conforme el sistema de calidad técnica impuesta por INECO, será 

motivo de rescisión inmediata de contrato. 

Los adjudicatarios deberán mantener en todo momento la confidencialidad absoluta del trabajo realizado 

estando expresamente prohibida la entrega de trabajos de INECO a terceros. Su incumplimiento será motivo 

de rescisión inmediata de contrato.  

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 (60) 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 
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 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. 

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 pedido concreto 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 
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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 pedido concreto 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 pedido concreto 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 

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 
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emitidas. 

4.4 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

La modalidad de asistencia  técnica corresponde a  servicios de  colaboración en materia de  topografía en 

Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha. Este tipo de servicio abarcan un periodo de tiempo prefijado y 

una  tipología  de  actividades  a  realizar,  pero  los  trabajos  concretos  se  establecen  durante  el  periodo  de 

servicio mediante unos mecanismos que se explican a continuación. 

Estos  servicios normalmente se prestarán en  las  instalaciones de  Ineco o de alguno de sus clientes. Si  la 

naturaleza del mismo lo permite, se organizarán los trabajos para que sean realizados total o parcialmente 

en las instalaciones del subcontratista. 

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

ellos las siguientes actividades: 

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, 

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. 

 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 
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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 
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aceptación del servicio realizado por parte del Jefe de Proyecto de Ineco, recopilando información 

sobre el avance del mismo: 

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

y con Hacienda, con la presentación de cada factura.  

5 DURACIÓN 

La duración del acuerdo marco será de VEINTICUATRO (24) meses. 

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

mejores condiciones. 

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

necesidades reales de la empresa.  

6 IMPORTE MÁXIMO 

El  importe  máximo  que  INECO  abonará  a  los  adjudicatarios  por  todos  los  conceptos  derivados  de  su 

prestación asciende a UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €), IVA no incluido.  

La adjudicación se realizará por precios unitarios, en estos precios estará incluido el desplazamiento a la zona 

de los trabajos.  

Todas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación serán desestimadas. Así como cualquier precio 

unitario máximo que exceda en lo establecido en el modelo de oferta económica. 

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

necesidades reales de la empresa.  

El abono de los trabajos se realizará conforme a las unidades reflejadas en el modelo de oferta económica 

que se adjunta en el Anejo 1 O.E. 20180412‐00254 NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

Aquellas actuaciones inicialmente no contempladas podrán presupuestarse componiendo el nuevo precio 

con base  a  los  precios  unitarios  anteriores.  El  importe máximo  total  de  estas  ampliaciones nunca podrá 

superar el 10% de la cantidad inicialmente contratada.  

7 SOLVENCIA TÉCNICA 

Todas las ofertas deberán contener los documentos requeridos en cada uno de los siguientes puntos: 

7.1 REFERENCIAS 

Los licitadores deberán presentar una relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se 

recojan  los principales servicios o  trabajos realizados en  los últimos cinco  (5) años  (2013 al 2017, ambos 

incluidos) que incluya una descripción del trabajo, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de las 

mismas, destacando los trabajos similares a los descritos en las presentes Condiciones Particulares. 

De las anteriores referencias deberán presentarse: 

‐ Al menos cinco (5) certificados de buena ejecución (los cuales serán contrastados) de cada uno de los 

trabajos descritos a continuación: 

 Trabajos de observación, materialización y cálculo de Redes. 

 Levantamientos  topográficos  realizados,  superiores  o  iguales  a  20  Ha  realizados  en  suelo 

rústico. 

 Levantamientos topográficos realizados, superiores o iguales a 5 Ha en suelo urbano. 

‐ Al menos dos (2) certificados de buena ejecución (los cuales serán contrastados) de cada uno de los 
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trabajos descritos a continuación: 

 Trabajos relacionados con el control geométrico de obras de montaje de vía. 

 Trabajos relacionados con aeropuertos en lado aire y servidumbres aeronáuticas. 

 Trabajos relacionados con interiores en edificios.  

La suma de los importes anuales de los trabajos recogidos en los certificados de buena ejecución, durante 

los cinco últimos años, deben ser al menos del 20 % del importe de licitación. 

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica y financiera del o de los adjudicatarios deberá acreditarse aportando y renovando 

cada seis meses: 

 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. 

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

 Certificado Oficial de hallarse al  corriente del  cumplimiento de  sus obligaciones de  la  seguridad 

social. 

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

del Contratante en la página web de Ineco. 

 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 1.000.000 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  600.000  EUR)  en  idénticas  cuantías  indemnizatorias  a  las 

previamente citadas. 

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, 
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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 1.000.000 EUR. No obstante, podrán requerirse importes mayores en 

función del desarrollo de los trabajos y servicios a prestar 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  

Las ofertas recibidas se clasificarán de acuerdo a su valoración técnica y económica. Según el número de 

ofertantes y la adecuación de los mismos al servicio demandado, Ineco adjudicará a tres (3) empresas según 

el orden de valoración, considerando la misma a partir de la suma de los dos conceptos indicados, en caso 

de no alcanzarse el número de ofertantes necesario que cumpla los requisitos mínimos, se adjudicará a la 

empresa mejor valorada. La puntuación que se aplicará 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.  

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

de ofertas. 

9.1 CRITERIOS EXCLUYENTES 

Será motivo de exclusión las siguientes causas:  

 No  estar  dado  de  alta  en  el  registro  de  proveedores  de  INECO,  o  en  su  defecto  adjuntar  un 

compromiso  de  hacerlo  en  el  plazo  de  quince  (15)  días  naturales  a  partir  de  que  INECO  se  lo 

requiera.  

 No presentar los certificados acreditativos de solvencia exigidos en el apartado 7 y 8. 
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 No aportar los medios requeridos en el punto 3. 

 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. 

 No se admitirán ofertas de empresas que no dispongan de personal de campo para la realización de 

los  trabajos.  Por  lo  que  al  contratar  la  obra  y  no  admitir  la  subcontratación,  se  solicitará  la 

presentación de los nombres y Modelo TC2 del personal de campo asignado al proyecto. 

9.2 VALORACIÓN TÉCNICA  

Los criterios de valoración técnica corresponderán a un máximo de 30 puntos distribuidos de la siguiente 

forma:  

9.2.2 Experiencia adicional de cada ingeniero técnico en topografía asignado al proyecto (5 Puntos) 

 Se valorará con 1 punto cada ingeniero técnico en topografía asignado al proyecto, con experiencia 

en más de cinco años, en alguna de las siguientes especialidades, con un máximo de 5 puntos: 

o Realización de Red Básica 

o Levantamientos de vía y sus instalaciones 

o Levantamientos aeroportuarios 

o Levantamientos de edificaciones.  

9.2.3 Inclusión de equipos adicionales en la oferta  

Se  valorará  con  la  siguiente puntuación  hasta  un máximo de  veinticinco  (25)  puntos,  la  inclusión  de  los 

siguientes equipos en los trabajos que así se soliciten (sin coste añadido), para ello las empresas ofertantes 

presentarán bien las características y los números de serie de los equipos que poseen o carta de compromiso 

que los tendrán en alquiler: 

o Nivel digital DNA03 o similar con mira Invar: seis (6) puntos 

o Nivel digital DNA03 o similar con mira Invar, más una estación total de 0.5”: Doce (12) puntos 

o Nivel digital DNA03 o similar con mira Invar, más una estación total de 0.5”, más un láser escáner 

terrestre: Veinticinco (25) puntos 

9.3 VALORACIÓN ECONÓMICA 

La valoración económica se realizará en función del presupuesto ofertado por cada licitador, de acuerdo con 

la siguiente formulación: 

ó 	 ó 	
∙ 	 	 	

	 	 	 	 á 	 ó
 

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

10 CONTENIDO DE OFERTAS 

La  documentación  deberá  ser  suficiente  para  poder  valorar  la  solvencia  y  cumplir  con  todos  los 

requerimientos presentes y en particular lo expresado en los siguientes puntos: 

10.1 OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

El contenido de las ofertas deberá responder a todos los requisitos exigidos en el presente documento. 

10.1.1 Documentación Técnica 

La oferta técnica deberá incluir, además de lo especificado en el punto 7 sobre la Solvencia Técnica, una Plan 

de Trabajo o Memoria Técnica que incluya la descripción de sus instalaciones, medios materiales, y control 

de calidad con el que cuenta y en particular la gestión del personal y sus ausencias debidas a bajas, periodos 

vacacionales o cualquier otra circunstancia. 

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

de forma clara y concisa, se especificará: 

 Servicios ofertados. Descripción de los medios técnicos y humanos disponibles y curricula 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. 

o Fechas de los periodos de experiencia profesional. 

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  y  criterios  de  evaluación,  que  serán  analizados  en  la  valoración  técnica  según  los 

parámetros establecidos. La matriz deberá cumplir el siguiente formato: 

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 
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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  

 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. 
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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. 

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. 20180412‐00254 NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

Los  licitadores  deberán  incluir  el  coste  por  precios  unitarios  de  los  ítems  para  cada  una  de  las  zonas 

geográficas propuestas a las que se presenten. 

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 

El  fichero  que  contenga  la  oferta  económica  se  identificará  como  O.E.‐  20180412‐00254  NOMBRE  DEL 

PROVEEDOR  y  el  fichero  con  la  oferta  técnica  se  identificará  como O.T.‐  20180412‐00254 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. 


