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El presente documento contiene el cuadro de características del acuerdo marco a contratar. 

De conformidad con las Instrucciones que regulan el procedimiento de contratación de Ineco: 

- Procedimiento abierto 

- Varios criterios de adjudicación 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

El objeto del presente documento es la contratación de los servicios de realización de trabajos de supervisión 

de campañas geotécnicas y toma de datos de carácter geotécnico de campo, en la modalidad de Acuerdo 

Marco, mediante la selección de un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) proveedores. 

2. NECESIDADES A SATISFACER 

Dentro de las actividades de Ineco, se precisa contratar la prestación de servicios de apoyo de campo a los 

trabajos de geología, geotecnia hidrogeológico y estructural. 

Expediente número: 20201009-00515 

3. ALCANCE 

El alcance del presente pliego comprende labores de apoyo para satisfacer algunas de las necesidades 

dotacionales en materia de Geología y Geotecnia, concretamente, las citadas a continuación: 

• Supervisión y seguimiento de campañas de investigación de índole geológico-geotécnica, 

reconocimientos de campo, ensayos “in situ”, labores de instrumentación, inspección y 

auscultación. 

• Toma de datos de campo de carácter geotécnico como estaciones geomecánicas, cartografía 

geológico-geotécnico, inventarios de canteras, puntos de interés geológico, de agua… etc. 

3.1 TRABAJOS A REALIZAR 

Las diferentes actividades se distinguen dependiendo del tipo de contrato basado en el acuerdo marco (en 

adelante, pedido) que llevará a cabo el adjudicatario.  

En todos los casos, el adjudicatario del pedido deberá suministrar a todo su personal, de los medios y equipos 

necesarios para realizar estas actividades. 

Dependiendo del tipo de disciplina, se realizarán los siguientes tipos de trabajos objeto del presente cuadro 

de características: 

3.1.1 TRABAJOS PREVIOS 

En el caso de que el responsable del trabajo de Ineco lo indique, el adjudicatario del pedido realizará 

previamente a la ejecución de los trabajos de campo una visita a la zona de estudio, realizando todas las 
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labores necesarias para el replanteo de los puntos de investigación y registro de las coordenadas y cota de 

los mismos. 

3.1.2 TRABAJOS DE CAMPO  

El alcance del trabajo consiste en: 

• Supervisión, control y seguimiento de la ejecución de las campañas de investigación geotécnicas 

siguiendo las normas de buena práctica, en orden a conseguir una satisfactoria realización de los 

trabajos. 

• Revisar que todos los operarios cumplen los requisitos de Prevención de Riesgos Laborales 

establecidos, según la normativa existente, para el puesto y tipo de trabajo a desempeñar. 

• Supervisión para el acceso de la maquinaria desde los distintos puntos de acceso, y control de 

tiempos de ejecución de la campaña. 

• Realización de fotografías del proceso. 

• Contacto con los diferentes responsables puestos a disposición del cliente. 

• Comunicación de cualquier incidencia o cambio en el planteamiento para rápida toma de decisiones. 

• Toma de datos de campo, se englobarán dentro de esta disciplina, entre otras las siguientes 

actividades: 

o Realización de cartografía geológica. 

o Inventario e inspección de taludes. 

o Estaciones geomecánicas. 

o Inventario de plantas de suministro (canteras, graveras etc). 

o Inventario de puntos agua. 

o Realización de estaciones geomecánicas, etc. 

La presencia del adjudicatario sobre el terreno será continua mientras se estén realizando las actividades de 

campo. El adjudicatario realizará un control semanal, elaborando un documento resumen de los trabajos 

realizados, así como de los que están previstos realizarse en la semana siguiente.  

La documentación generada se deberá de enviar al Responsable de los Trabajos en el plazo fijado en cada 

pedido. 

3.2 NORMAS E INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

En todos los trabajos será de aplicación las indicaciones dadas por el Responsable de Trabajo de Ineco y la 

normativa técnica vigente en la fecha de realización de los mismos y el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

rija el contrato. En particular se observarán las normas o instrucciones de las entidades relacionadas, 
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entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan en las siguientes: 

• N.A.P.1‐2‐4.0 Norma Adif Plataforma. Geología, Geotecnia y Estudio de Materiales. ADIF. 

• Guía de Cimentación en Obras de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE‐C. Seguridad Estructural de Cimientos. 

Ministerio de Vivienda. 

• Recomendaciones de Obras Marítimas. ROM 0.5‐05. Ministerio de Fomento. 

• EUROCÓDIGO 7. Proyecto Geotécnico. 

• Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras. Ministerio de 

Fomento. 

• Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras. Ministerio de 

Fomento. 

• Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras. 

Ministerio de Fomento. 

• Las normas contenidas en el Eurocódigo 7, especialmente UNE-EN 1997-2 y UNE-EN 1997-3. 

• La normativa vigente, UNE, ASTM, NLT etc. en lo referente a los ensayos de laboratorio, o en caso 

de no existir normativa específica, las reglas de buena práctica establecidas. 

• En lo referente a muestreo de aguas, las normas ISO 22475-1 e ISO 22475-2. 

En caso de contradicción entre normativas se comunicará al Responsable del Trabajo de Ineco para que 

decida lo más conveniente para la ejecución de los trabajos. 

Así mismo, los trabajos de campo se ejecutarán según la normativa vigente y las normas de buena práctica. 

3.3 DOCUMENTOS QUE FACILITARÁ INECO AL ADJUDICATARIO 

Una vez se solicite cotización del pedido concreto, Ineco entregará los planos de planta con los 

reconocimientos propuestos, así como informes antecedentes o documentos previos disponibles que 

resulten de interés para el desempeño de los trabajos. 

Además, el adjudicatario recibirá un documento en el que se detallarán de forma pormenorizada los criterios 

para la supervisión, control, seguimiento de los trabajos de campo, ejecución de los reconocimientos 

(profundidad mínima, número de muestras, ensayos, etc.). 

3.4 PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA 

En primer lugar y en función de la envergadura del pedido y siempre con la previa autorización del 

responsable del Acuerdo marco o Responsable del Trabajo de Ineco, el adjudicatario deberá realizar un Plan 

de Trabajos y un Cronograma de los mismos de acuerdo con la propuesta de trabajos del tipo de pedido en 

concreto. 
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El Plan de Trabajo y el Cronograma que proponga el adjudicatario, una vez aprobado por el Responsable del 

Trabajo de Ineco, adquirirá carácter contractual, incluso en lo relativo a los plazos parciales de entrega de 

los trabajos. Las modificaciones de los plazos que del mismo se pudieran efectuar, deberán contar en todo 

caso con la aprobación correspondiente del Responsable del Trabajo. 

Debido a la naturaleza de un acuerdo marco, no existe un programa de trabajos definitivo, por lo que éstos 

se detallarán en cada pedido en función de las necesidades de cada uno de los trabajos y de acuerdo con el 

Plan de Trabajos que elaborará el adjudicatario, con aprobación o modificación por el Responsable del 

Trabajo. En consecuencia, el tipo de unidades y las mediciones correspondientes se adecuarán a las 

necesidades reales en cada uno de los pedidos. 

3.5 FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario del pedido respectivo será responsable y deberá cumplir las siguientes funciones: 

• Comunicar por escrito al Responsable del Trabajo de Ineco el inicio y el final de los reconocimientos 

de campo. 

• Informar de la evolución de la campaña de reconocimientos y solicitar autorización expresa para dar 

por terminados o continuar con los trabajos. 

• Ejecutar los trabajos siguiendo las normas de buena práctica, en orden a conseguir una satisfactoria 

realización de éstos. 

• Ejecutar las instrucciones verbales o escritas del Responsable del Trabajo de Ineco. Las instrucciones 

verbales las materializará por escrito el adjudicatario en un plazo máximo de tres (3) días naturales.  

• Repetir todos aquellos trabajos o documentos remitidos que, a juicio del Responsable del Trabajo, 

sean deficientes o incumplan las prescripciones del presente Pliego, en cuyo caso no se abonarán 

los sobrecostes generados. 

• Comprometerse a no hacer uso de la información generada como consecuencia de los trabajos 

descritos en el presente Pliego para ninguna finalidad ajena al desarrollo del mismo. 

• Llevar un registro completo, descripción, numerado, exacto y legible, de cada investigación durante 

la realización de los trabajos. 

• Llevar un seguimiento continuo de los trabajos realizados y en particular: 

o Elaboración y entrega de los avances de documentos que se estimen necesarios y en el plazo 

de entrega que determine el Responsable del Trabajo de Ineco para un correcto seguimiento 

de los trabajos encargados. 

o Elaboración y entrega provisional de los registros de los reconocimientos realizados. 

3.6 INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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Para la correcta ejecución de los trabajos, el Responsable del Acuerdo marco y el de los Trabajos podrá 

organizar las visitas a las zonas del estudio y las reuniones con el equipo del adjudicatario que considere 

necesarias, que podrán tener lugar tanto en el área del trabajo como en las oficinas de Ineco. 

Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Trabajo de poder exigir en cualquier momento la 

revisión del estado de los trabajos, se establecen los siguientes controles puntuales: 

• Reuniones de información sobre aspectos generales o particulares de los trabajos, a las que asistirán 

por parte de Ineco el Responsable del Acuerdo marco, Responsable del Trabajo o posibles 

colaboradores por ellos designados y por parte del adjudicatario el Coordinador del Acuerdo Marco 

y aquellas personas de su organización que estén relacionados con los temas a tratar. 

• Informes semanales por escrito sobre el estado de los trabajos y de resultados que el adjudicatario 

someterá a la consideración del Responsable del Trabajo, o con la periodicidad que éste fije. 

• A requerimiento del Responsable del Trabajo, el adjudicatario informará por escrito sobre cualquier 

aspecto del desarrollo de los trabajos en el plazo que se determine al efecto. 

3.7 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Toda la documentación generada deberá entregarse en papel, en formato DIN-A3 y en soporte informático 

CD-ROM en formato PDF, que deberá ser operativo, permitiendo el visionado y manipulado de toda su 

información, sin necesidad de un programa exterior en cualquier equipo informático dotado del 

correspondiente lector de CD. En subdirectorio independiente, dentro del CD-ROM, se incluirán únicamente 

los archivos de los planos de planta de situación de prospecciones DWG o DXF. Asimismo, deberán también 

incluirse los archivos con las tablas de resultados de los ensayos de laboratorio realizados, en su formato 

original (hoja de cálculo EXCEL u otra). 

3.8 PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

Tanto la documentación final como toda aquella que, a lo largo del desarrollo del trabajo concreto se genere, 

tiene la consideración de propiedad de Ineco y no podrá ser difundida ni entregada para uso a terceros sin 

la previa autorización de Ineco. 

Los trabajos objeto de este acuerdo marco no podrán utilizarse por el adjudicatario sin permiso expreso de 

Ineco, debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la finalización del Contrato 

3.9 PETICIÓN DE OFERTAS Y FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS  

Una vez celebrado el Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de “SUPERVISIÓN DE CAMPAÑAS 

GEOTÉCNICAS Y TOMA DE DATOS DE CARÁCTER GEOTÉCNICO DE CAMPO” los pedidos que deriven de éste 

se adjudicarán siguiendo el procedimiento que se detalle en el clausulado. 

Dada la naturaleza de los trabajos, se podrán solicitar al adjudicatario de cada pedido reajustes o revisiones 
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en el diseño de los trabajos, siempre que resulte necesario y se produzca por circunstancias sobrevenidas, 

desconocidas al tiempo de solicitar los trabajos. 

Por ello, los servicios adicionales requeridos deberán estar dentro del objeto del acuerdo marco y ajustarse 

al mismo proyecto del pedido. En este sentido, dentro de la oferta económica se contemplará una partida a 

tanto alzado “REAJUSTE DE DISEÑO” que corresponde a un máximo del 20% del importe máximo del pedido 

y que podrá ser objeto de mejora económica. El abono de esta partida a tanto alzado se realizará conforme 

a los precios unitarios ofertados en el resto de las partidas de la oferta económica por el ajuste de las 

unidades establecidas. 

Estos reajustes de diseño, se realizarán en el caso que sea necesario un cambio en las necesidades en el 

transcurso de la ejecución de los trabajos, pudiendo solicitarse un aumento en lo propuesto en las 

mediciones de cada pedido o nuevas actividades. 

Por otro lado, todos los ajustes de diseño que puedan tener que realizarse durante la vida útil de un pedido 

que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos y que precisen una revisión de la oferta económica 

adjudicada deberán contar con la aprobación previa del Gestor del Acuerdo Marco y del Jefe de Proyecto de 

Ineco a la propuesta de revisión remitida por el adjudicatario. El importe final de los trabajos no será, en 

ningún caso, superior al importe de la oferta adjudicada. 

3.10 TIEMPO DE RESPUESTA 

El plazo máximo para el comienzo de los trabajos se indicará en cada pedido.  

Las modificaciones del plazo de ejecución de los pedidos que se pudieran efectuar deberán contar con la 

aprobación del Responsable del Trabajo de Ineco. 

3.11 CONSIDERACIONES SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LOS 

TRABAJOS 

• A efectos de elaborar la oferta económica, las unidades se abonarán por servicios. Estos servicios se 

computarán según el tiempo de ejecución de los trabajos, calculado sobre una jornada de 8 horas 

al día. 

• El abono del importe de todas las mediciones relacionadas con la ejecución de trabajos incluidos en 

este Pliego tanto en horario diurno como nocturno no lleva implícito un recargo en las restricciones 

horarias y/o esperas a las que se vean afectados en la ejecución de estos trabajos por circunstancias 

ajenas a Ineco. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 3 se aúnan en el documento “Anexo I DR 

de cumplimiento de Alcance y Medios”. El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su 

apartado correspondiente dentro del Sobre 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, DE SOLVENCIA”. 
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4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

4.1 DURACIÓN 

La duración del acuerdo marco será de veinticuatro (24) meses. El día de inicio y fin de dicho plazo se 

establecerá en el contrato por el que se formalice el Acuerdo Marco y el inicio y fin de los pedidos se indicará 

en la solicitud específica que se remitirá a los adjudicatarios del acuerdo marco. Supondrá también la 

finalización del acuerdo marco la finalización del presupuesto. 

Prórrogas: 

☒ No se prevé 

☐ Sí se prevé 

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

marco y no podrá exceder de 5 años. 

4.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El ámbito de localización donde se realizarán los trabajos será a en todo el territorio nacional, incluyendo 

Ceuta, Melilla, Islas Canarias y Baleares. 

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

5.1 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 
 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 200.000,00 

IVA (21%) 42.000,00 

Presupuesto Máximo de licitación: 242.000,00 

 
 

5.2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 
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5.2.1 COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

☐ No procede:  

En los trabajos a realizar en el presente acuerdo marco, las mediciones están basadas en la 

contratación de personal. 

☒ Si procede: (desglose) 

o 81 % de costes directos 

o 13 % de gastos generales 

o 6 % beneficio industrial 

5.2.2 COSTES DE LOS SALARIOS 

☐ No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total del 

acuerdo marco. Se aplicará esta regla cuando el importe de los costes salariales sea inferior al 50 % del 

presupuesto base de licitación o cuando no se aplique el mismo convenio colectivo sectorial a más del 50 

% del personal necesario para ejecutar el acuerdo marco. 

☒ Procede este desglose: 

Costes salariales (IVA incluido):  205.700,00 € (85% del presupuesto máximo de licitación)  

a) Por género 

  ☒ No consta que exista diferencia por razón de género, según el convenio 

colectivo aplicable. 

 ☐ Existe diferencia de costes salariales por razón de género, conforme al 

siguiente detalle. 

b) Por categoría profesional. Conforme al convenio colectivo aplicable los costes 

salariales se desglosan de este modo: Conforme a la tabla de remuneración mínima 

bruta anual prevista en el convenio colectivo de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicos. 

 

5.2.3 OTROS COSTES DIRECTOS 

☒ No procede: 

No existe, ya que no se desglosan en las mediciones del acuerdo marco 

☐ Si procede: (desglose) 
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5.2.4 IVA/CÁNON 

☒ IVA 

☐ Canon 

6. VALOR ESTIMADO  

6.1 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 200.000,00 

Importe máximo por modificación prevista, sin IVA:              0,00 

Importe máximo de eventuales prorrogas, sin IVA:              0,00 

Valor estimado del Acuerdo Marco, sin IVA: 200.000,00 

 

 

6.2 MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO  

Para calcular el valor estimado se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 7.1.3 de las 

Instrucciones que regulan el procedimiento de contratación de Ineco. 

7. DIVISIÓN EN LOTES  

☒ No es posible.  

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

☐ Otra causa: 

☐ Sí es posible. 

8. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

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

➢ El presente cuadro de características y el clausulado que se adjunta, en adelante, los pliegos. 

➢ La oferta de servicios presentada por el adjudicatario, en todo lo que no se oponga a lo anterior. 

➢ El documento de formalización del Acuerdo marco 

➢ Condiciones Particulares y oferta de los contratos derivados (pedidos). 
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9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

9.1 REQUISITOS DE SOLVENCIA 

El adjudicatario podrá optar entre acreditar su solvencia económica y financiera en los términos establecidos 

en los apartados siguientes de este Pliego, o mediante el correspondiente certificado de clasificación. A tal 

efecto, los grupos de clasificación que se correspondan con el objeto del acuerdo marco son los siguientes: 

☐ Grupos de clasificación 

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

 

9.1.1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

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

importe igual al precio de la presente licitación. 

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

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

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

significativas durante los tres (3) últimos ejercicios (desde octubre de 2017) que indique al menos los 

siguientes extremos: antigüedad de la cuenta, cumplimiento de compromisos de reembolso de operaciones 

de crédito; evaluación global de la entidad.  

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

de importe igual o superior al valor estimado del acuerdo marco. Se entregará una declaración responsable 

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

conformidad con el Anexo III), cuyos requerimientos y límites se detallan en el apartado 14, del presente 

cuadro de características. 

☐ Acreditación de que el periodo medio de pago a proveedores no supera el límite que a estos efectos se 

establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

9.1.2 SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

☒ Relación de servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 

del acuerdo marco en el curso de los últimos tres (3) años (octubre de 2017 a la actualidad) que incluya una 

descripción del proyecto, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
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De la anterior relación se deberán presentar, al menos, TRES (3) certificados de buena ejecución cuya 

suma sea CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), sin IVA, firmados por el cliente que haya recibido las 

prestaciones objeto del acuerdo marco en favor de la empresa. Se podrán presentar tantos certificados 

como sean necesarios, como mínimo tres (3), para alcanzar la cifra indicada (100.000,00€), donde se 

especificará: 

• El servicio que se prestó.  

• Donde se ejecutó el servicio. 

• Cuando se empezó y acabó. 

• Que importe, sin impuestos, tuvo el contrato. 

• Y si todo se hizo bien, con normalidad. 

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

certificación frente a la norma UNE-EN ISO 14001. 

☒ Declaración responsable del representante de la empresa indicando el personal técnico u organismo 

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

acompañado de los documentos acreditativos correspondientes.  

9.1.2.1 MEDIOS HUMANOS: 

Los licitadores deberán aportar durante todo el desarrollo del acuerdo marco de todos los medios humanos, 

técnicos y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

Los medios específicos a proporcionar en cada trabajo se detallarán en las ofertas correspondientes de cada 

pedido, y en general, serán coherentes con lo establecido en el presente cuadro de características.  

Las empresas licitadoras deberán demostrar en su oferta la disponibilidad de los medios propios (humanos y 

materiales) requeridos descritos a continuación. 

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

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

Número mínimo de CV a presentar: 1 

El licitador detallará en su oferta, inequívocamente, el personal humano que destinará a los trabajos de 

supervisión y toma de datos. Cualquier cambio de puesto o de tipo de tarea cuando se adjudique un pedido 

deberá ser comunicado expresamente al Responsable del Trabajo de Ineco, que deberá autorizarlo 

previamente. 
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Se aportará currículum vitae del perfil requerido para las prestaciones de los servicios descritos en el presente 

cuadro de características, que incluirá las correspondientes referencias contrastadas y justificativas de la 

experiencia profesional requerida, mediante la relación suscrita en forma de tabla de los principales servicios 

o trabajos similares realizados en los años mínimos de experiencia exigidos. 

Los licitadores podrán ser requeridos para que justifiquen cualquier aspecto de los currículums vitae 

presentados. 

Los medios humanos mínimos que el licitador deberá aportar para, la consecución de los trabajos serán los 

siguientes: 

9.1.2.1.1 Un (1) Técnico responsable de los trabajos:  

• Estar en posesión del título de Licenciado en Geología, Ingeniero Geólogo, Ingeniero 

de Minas o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.  

• Contar con una experiencia de al menos DIEZ (10) años en la realización de los 

trabajos descritos en el punto 3.1. del presente documento. 

• En el caso de que resulten adjudicatarios personas jurídicas, el técnico asignado, 

tendrá que contar con una antigüedad en la empresa de al menos TRES (3) años 

• Si se trata de persona física, profesional libre, tendrá que estar dado de alta en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con una antigüedad de al menos TRES 

(3) años desde la fecha de presentación de la oferta. Deberá aportar la 

documentación acreditativa correspondiente. 

Se aportará en la oferta el currículum vitae, que incluirán las correspondientes referencias 

contrastadas y justificativas de la experiencia profesional requerida. 

El Órgano de Contratación o, la persona en que este delegue podrá realizar controles sobre la capacidad 

técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de los que dispone el licitador para realizar los 

trabajos. 

☐ La plantilla media anual de la empresa durante los tres (3) últimos años no será inferior a ---.  Para 

acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante legal de la empresa en 

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

9.1.2.2 MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

Los licitantes deberán disponer como mínimo de los medios materiales de los que disponen para la realización 

de los trabajos (automóvil, brújula, martillo, paquetes informáticos, equipo de protección individual (EPI). 
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Los medios técnicos y materiales aportados por el licitador podrán ser requeridos para la ejecución de los 

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

☒ Declaración jurada indicando los medios materiales y técnicos del que se dispondrá para la ejecución 

de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa de disponer de los mismos al tiempo de 

la presentación de las ofertas, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 

contratación.  

Toda la documentación de este apartado 9.1 “Requisitos de Solvencia” vendrá contenida en el Sobre 1 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA”. 

- Referencias 

- Certificados de buena ejecución 

- Medios humanos 

- Medios materiales 

- Declaraciones responsables referidas  

9.2 DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

☒ Será posible presentar el formulario del DEUC, cumplimentado según el formado que se adjunta 

en el Anexo II  

☒ Será posible la clasificación en el ROLECE. 

☒ Se podrá presentar la documentación administrativa, así como la exigida para demostrar la solvencia 

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

objeto de licitación. 

En caso de acreditación mediante DEUC y/o ROLECE, la documentación administrativa, así como la 

documentación solicitada para acreditar la solvencia, tanto técnica como económica y financiera, deberá 

aportarse, una vez notificada la adjudicación del acuerdo marco, en un plazo máximo de seis (6) días 

laborables. 

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

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

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

resultar adjudicatarios dentro del plazo máximo establecido. 

 

9.3 INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 
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Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se establece 

la responsabilidad solidaria de todos ellos: 

☒ Sí. 

☐ No. 

9.4 HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☒ Ninguna en especial. 

☐ La siguiente habilitación: 

10. GARANTÍAS Y PLAZOS 

Se constituirán a disposición de: Ineco con NIF:A-28220168 

10.1 GARANTÍA PROVISIONAL  

☒ No se exige. 

☐ Sí se exige y se deberá presentar junto con la oferta técnica. Importe: 0,5 % del presupuesto 

máximo de licitación, IVA excluido. 

10.2 GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒  Sí se exige. Importe: 1% del presupuesto máximo de licitación del acuerdo marco, es decir, mediante 

aval bancario (IVA excluido), de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17 del Clausulado. 

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

contrato, de acuerdo con la plantilla a tal efecto “Anexo IV DR Garantía Definitiva”, y remitirlo dentro 

del sobre correspondiente, así como utilizar el “Anexo V Plantilla Garantía definitiva” en caso de tener que 

formalizarla por resultar adjudicatario, previo a la firma del contrato 

 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

☒   Se tiene en consideración lo establecido en el artículo 145.4 de la LCSP para la adjudicación del presente 

Acuerdo Marco. 

11.1 PREPONDERANCIA DE CRITERIOS  

1. Proporción entre criterios que dependen de un juicio de valor y criterios evaluables mediante 
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fórmulas: 

- Ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor (POT) (< 50 %): 0 % 

- Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50 %): 100 % 

2. Comprobación de la proporción entre criterios relacionados con la calidad y criterios relacionados 

con el precio: 

- Criterios cualitativos (son todos aquellos criterios distintos de la proposición económica del punto 

11.3): 55 % (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP) 

- Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 11.3): 45 % 

 

11.2 PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

☐ Sí. 

☒ No resulta de aplicación. 

 

11.3 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

11.3.1 Proposición económica: precio (PEmax)        45    puntos 

11.3.2 Valoración de calidad 55  puntos 

11.3.2.1  Valoración técnica (9.1.2.1.1.) 45    puntos 

 11.3.2.1.1  Experiencia adicional del Técnico Responsable de los trabajos 

(9.1.2.1.1) a partir de los DIEZ (10) años de experiencia exigidos con 

TRES (3) puntos por cada año adicional hasta un máximo de quince 

(15) puntos.  
      15 puntos 

11.3.2.1.2 Experiencia de haber realizado trabajos geológicos-geotécnicos a pie 

de vía en líneas férreas en servicio en al menos en CINCO (5) 

Proyectos de Renovación de Vía o Inspecciones de Infraestructuras 

de la Vía. Se deberá aportar documentos acreditativos que lo 

demuestren. Se indicará también en una tabla los trabajos realizados 

referentes a esta disciplina.   

 

 

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

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

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

11.3.2.1.3 Estar en posesión de un título de formación en riesgos laborales y/o 

seguridad y salud en el trabajo, de una duración de 50 horas. Tendrá 

que estar capacitado para desempeñar el perfil de Recurso 

Preventivo  

 

       10    puntos 

11.3.2.2 Criterios sociales y medioambientales 10 puntos 

 11.3.2.2.1 Alguno de los técnicos asignados pertenecientes a la plantilla de la 

empresa o profesional libre adjudicataria, se encuentra con una 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%, debiendo presentar 

la documentación acreditativa. 

 

5 puntos 

11.3.2.2.2 Utilización de vehículos híbridos o eléctricos para la prestación de 

los servicios. Será necesario presentar una declaración 

comprometiéndose a la utilización de dichos vehículos en la 

prestación de los servicios junto con las etiquetas ECO o CERO de la 

DGT. 

5 puntos 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

12.1.1 Proposición económica: precio (PEmax)        45 puntos 

12.1.2 Valoración de calidad 
       55 puntos 

12.1.2.1  Valoración técnica (9.1.2.1.1.) 45 puntos 
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12.1.2.1.1  Experiencia adicional del Técnico Responsable de los trabajos 

(9.1.2.1.1) a partir de los DIEZ (10) años de experiencia exigidos 

con TRES (3) puntos por cada año adicional hasta un máximo de 

quince (15) puntos.  En el caso de haber obtenido la puntuación 

para la precalificación en el concurso y puesto que el perfil ya está 

asignado al Acuerdo Marco, la empresa partirá de la puntuación 

máxima. En el caso de presentar otro perfil, que no cumpla con 

los requisitos exigidos, se aplicarán penalizaciones dado que se 

estaría incumpliendo un criterio de adjudicación y además se 

obtendrá la puntuación de cero (0) en el pedido. 

 

       15    puntos 

12.1.2.1.2 Experiencia de haber realizado trabajos geológicos-geotécnicos a 

pie de vía en líneas férreas en servicio en al menos en CINCO (5) 

Proyectos de Renovación de Vía o Inspecciones de 

Infraestructuras de la Vía. Se deberá aportar documentos 

acreditativos que lo demuestren. Se indicará también en una tabla 

los trabajos realizados referentes a esta disciplina. En el caso de 

haber obtenido la puntuación para la precalificación en el 

concurso y puesto que el perfil ya está asignado al Acuerdo Marco, 

la empresa partirá de la puntuación máxima. En el caso de 

presentar otro perfil, que no cumpla con los requisitos exigidos, 

se aplicarán penalizaciones dado que se estaría incumpliendo un 

criterio de adjudicación y además se obtendrá la puntuación de 

cero (0) en el pedido. 

 

        20    puntos 
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12.1.2.1.3 Estar en posesión de un título de formación en riesgos laborales 

y/o seguridad y salud en el trabajo, de una duración de 50 horas. 

Tendrá que estar capacitado para desempeñar el perfil de Recurso 

Preventivo.  En el caso de haber obtenido la puntuación para la 

precalificación en el concurso y puesto que el perfil ya está 

asignado al Acuerdo Marco, la empresa partirá de la puntuación 

máxima. En el caso de presentar otro perfil, que no cumpla con 

los requisitos exigidos, se aplicarán penalizaciones dado que se 

estaría incumpliendo un criterio de adjudicación y además se 

obtendrá la puntuación de cero (0) en el pedido.  

 

          10     puntos 

12.1.2.2 Criterios sociales y medioambientales 10 puntos 

 12.1.2.2.1 Alguno de los técnicos asignados pertenecientes a la plantilla de 

la empresa o profesional libre adjudicataria, se encuentra con una 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%, debiendo 

presentar la documentación acreditativa.  En el caso de haber 

obtenido la puntuación para la precalificación en el concurso y 

puesto que el perfil ya está asignado al Acuerdo Marco, la 

empresa partirá de la puntuación máxima. En el caso de presentar 

otro perfil, que no cumpla con los requisitos exigidos, se aplicarán 

penalizaciones dado que se estaría incumpliendo un criterio de 

adjudicación y además se obtendrá la puntuación de cero (0) en 

el pedido. 

 

5 puntos 

12.1.2.2.2 Utilización de vehículos híbridos o eléctricos para la prestación de 

los servicios.  Será necesario presentar una declaración 

comprometiéndose a la utilización de dichos vehículos en la 

prestación de los servicios junto con las etiquetas ECO o CERO de 

la DGT.   En el caso de haber obtenido la puntuación para la 

precalificación en el concurso, la empresa partirá de la puntuación 

máxima. En el caso de utilizar otro tipo de vehículo, que no cumpla 

con los requisitos exigidos, se aplicarán penalizaciones dado que 

se estaría incumpliendo un criterio de adjudicación y además se 

obtendrá la puntuación de cero (0) en el pedido. 

5 puntos 
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13. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

☒ No procede revisión de precios. 
 
☐ Sí procede revisión de precios, en las contrataciones relacionadas con proyectos internacionales. Se 

atenderá a la legislación del país en que haya de ejecutarse el acuerdo marco y a sus circunstancias 

socioeconómicas. 

 

 

14. SEGUROS 

14.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL /EXPLOTACIÓN 

Se exige: 

☒ Sí  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: 300.000 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 300.000 €. 

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

de duración contractual, una póliza de Responsabilidad Civil General / Explotación en cobertura 

de los daños personales, materiales y perjuicios consecutivos causados involuntariamente a 

terceros con motivo de la explotación en el desarrollo de su actividad. 

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

La póliza tendrá para Ineco consideración de póliza primaria. 

 

14.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: 300.000 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 300.000 €  

- Descripción del seguro: La licitadora deberá tener suscrita y en vigor una póliza de 

Responsabilidad Civil Profesional en cobertura de los daños personales, materiales, perjuicios 

consecutivos, así como perjuicios patrimoniales puros derivados de errores profesionales en 



 

Cuadro de características para el acuerdo marco para la prestación de los servicios de supervisión de campañas 

geotécnicas y toma de datos de carácter geotécnico de campo.  24 

que pueda incurrir la licitadora en el ejercicio de su actividad profesional. 

 

▪ La licitadora incluirá a Ineco como asegurado adicional sin perder la condición de tercero, la 

póliza tendrá para Ineco consideración de póliza primaria. 

▪ Una vez finalizado el contrato, la póliza deberá cubrir los períodos de responsabilidad posteriores 

a la ejecución de los trabajos, según los períodos de prescripción de responsabilidad profesional 

señalados por las leyes que fueren de aplicación. 

 

Respecto a los seguros requeridos en los epígrafes anteriores, en caso de que la licitadora presente límites 

indemnizatorios, alcances o coberturas inferiores a los exigidos en este pliego, para dar prueba de 

cumplimiento, es necesario presentar compromiso de contratación por parte de la empresa licitadora y/o 

certificado de la compañía de seguros o corredor de seguros en el que se indique que se emitiría en los 

términos requeridos en caso de resultar adjudicatarios y siempre con carácter previo al inicio de los trabajos 

adjudicados. 

El cumplimiento de los seguros requeridos anteriormente no limitará las responsabilidades de la licitadora, 

directivos, empleados, agentes y subcontratistas, debiendo responder totalmente de los daños y perjuicios 

causados a Ineco o a terceros. 

Ineco podrá requerir, después de la adjudicación y antes del inicio de los servicios, un certificado de seguro 

para comprobar su validez. 

La licitadora deberá presentar firmada la declaración responsable facilitada como plantilla en el Anexo III en 

la licitación para asegurar que, en caso de resultar adjudicataria de pedidos (entiéndase como contrato) cuyo 

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

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

de los pedidos que puedan realizarse tras la adjudicación del acuerdo marco. 

15. CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒  Si. Clausula 19 Clausulado  

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad 

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

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

16.1 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

☒ Si 

☐ No 

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

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

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

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

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

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

la empresa para la adjudicación de nuevos pedidos. 

16.2 POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

☒ Si 

☐ No 

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

defectuosa de los trabajos.  

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

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

16.3 POR INCUMPLIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Si. 

☐ No 

En caso afirmativo. 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

Se aplicará un uno (1%) del importe total del pedido concreto, dependiendo del incumplimiento en concreto 

en base a lo establecido en el apartado 3 de la cláusula 24 del Clausulado. 

16.4 MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
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☒  Si. 

☐   No 

En caso afirmativo. 

☒  Por incumplimiento de plazo.  

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

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

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

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

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

PERSONAL 

☒ Sí 

☐ No 

16.6 OTRAS PENALIDADES  

- Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Sí. 

☐ No 

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

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

(10%) del importe total del pedido concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada 

del pedido concreto. 

- Por no presentar una oferta válida ante un pedido 

☒ Sí 

☐ No 

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

adjudicados previamente. 

Si se incumple esta obligación en dos o más ocasiones, además, al adjudicatario del pedido se le podrá 
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excluir del Acuerdo Marco, mediante su resolución anticipada, sin derecho a indemnización alguna a favor 

de la empresa adjudicataria por parte de Ineco. 

17.  MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

18. SUBCONTRATACIÓN  

Parte de los trabajos, podrán subcontratarse: 

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

prohibición de subcontratar.  

Se deberá aportar una declaración jurada del representante legal de la empresa indicando el nombre del 

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

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

marco que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.  

☒ No. 

19. OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

☒  No procede, al no estar impuesta en una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 

negociación colectiva de eficacia general. 

☐ Sí procede. Identificación de la norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva 

de eficacia general.  

20. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒  No procede. 

☐  Sí procede.  

 

Se prevén: 

☐ Sí 

☒   No 

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

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

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


