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El presente documento contiene el Cuadro de Características de los servicios a contratar. 

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

• Procedimiento abierto 

• Varios criterios de adjudicación 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS  

1 OBJETO DEL CONTRATO 

Contratación de los servicios profesionales para la gestión integral, registro y asesoramiento de los derechos 

e intereses de INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E. M.P., S.A. (INECO), así como cualquiera de 

sus sucursales y filiales presentes y futuras en materia de propiedad intelectual e industrial. 

2 NECESIDADES A SATISFACER  

INECO precisa contratar la prestación de servicios de asesoramiento integral especializado en la gestión, 

registro y defensa de los intereses de la Compañía en materia de propiedad intelectual e industrial, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Expediente 20210311-00162. 

3 ALCANCE 

3.1 PROPIEDAD INTELECTUAL 

El alcance general de los trabajos consiste en la gestión, registro, defensa y asesoramiento integral 

especializado en la protección nacional e internacional de los derechos de INECO en materia de propiedad 

intelectual. Dichos servicios abarcarán las siguientes tareas:  

- Inscripción de las obras titularidad de INECO en el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Oficina 

de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OAMI) o ante los organismos habilitados a tal efecto. 

- Verificación de las cadenas de cesión de derechos de propiedad intelectual sobre las obras titularidad 

de INECO. 

- Vigilancia y seguimiento de las solicitudes de inscripción iniciados. 

- Registro y desarrollo de modelos y diseños industriales o cualquier otro título en materia de propiedad 

intelectual. 

- Desarrollo de contratos específicos para derechos de propiedad intelectual (cesiones, transferencias, 

licencias, etc.). Protección del derecho de autor y afectación a derechos conexos. 

- Representación en todo tipo de litigios de propiedad intelectual, incluyendo actuaciones frente a 

infracciones de derechos de autor. 
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- Acciones civiles para cese de actividad, indemnización y medidas cautelares. 

- Preparación de informes, dictámenes y notas en materia de propiedad intelectual. 

- Elaboración de un informe trimestral sobre las acciones llevadas a cabo durante dicho periodo en 

materia de propiedad intelectual. 

3.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El alcance general de los trabajos consiste en la gestión, registro, defensa y asesoramiento integral 

especializado en la protección nacional e internacional de los derechos de INECO en materia de propiedad 

industrial. Dichos servicios abarcarán las siguientes tareas: 

- Vigilancia de las marcas titularidad de INECO. 

- Previa consulta a INECO, oposición a las marcas nacionales solicitadas, y ulterior comunicación de la 

resolución recaída, así como la notificación con propuesta de actuaciones y probabilidad de éxito. 

- Previa consulta a INECO, oposición a las marcas de la UE solicitadas, y ulterior comunicación de la 

resolución recaída, así como la notificación con propuesta de actuaciones y probabilidad de éxito. 

- Previa consulta a INECO, oposición a las marcas internacionales solicitadas, y ulterior comunicación de 

la resolución recaída, así como la notificación con propuesta de actuaciones y probabilidad de éxito. 

- Asistencia y representación legal en los trámites de oposición, hasta el momento que recaiga la 

resolución final de una marca nacional. 

- Asistencia y representación legal en los trámites de oposición, hasta el momento que recaiga la 

resolución final de una marca internacional. 

- Asistencia y representación legal en los trámites de oposición, hasta el momento que recaiga la 

resolución final de una marca de la UE. 

- Seguimiento, gestión, concesión y mantenimiento de los expedientes de solicitudes de patentes y 

otros títulos de propiedad industrial, así como la gestión de las acciones oficiales que pudieran 

emitirse durante la tramitación. 

- Solicitud de inscripción de una marca nacional en una clase. 

- Solicitud de inscripción de una marca de la UE en una clase. 

- Solicitud de inscripción de una marca internacional en una clase. 

- Solicitud de inscripción de una marca nacional por las sucesivas clases adicionales que pudieran existir. 

- Solicitud de inscripción de una marca de la UE por las sucesivas clases adicionales que pudieran existir. 

- Solicitud de inscripción de una marca internacional por las sucesivas adicionales que pudieran existir. 

- Renovación de una marca nacional en una clase 

- Renovación de una marca de la UE en una clase. 

- Renovación de una marca internacional en una clase. 
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- Renovación de una marca nacional, por las sucesivas clases adicionales que pudieran existir. 

- Renovación de una marca de la UE, por las sucesivas clases adicionales que pudieran existir. 

- Renovación de una marca internacional, por las sucesivas clases adicionales que pudieran existir. 

- Asistencia, redacción y revisión de contratos de licencia, cesión o explotación de derechos de 

propiedad industrial. 

- Acciones civiles para cese actividad, indemnización y medidas cautelares. 

- Seguimiento, gestión, concesión y mantenimiento de los expedientes de solicitudes de patentes y 

otros títulos de propiedad industrial, así como la gestión de las acciones oficiales que pudieran 

emitirse durante la tramitación 

- Preparación de informes, notas y dictámenes en materia de propiedad industrial. 

- Preparación de un informe trimestral en el que se plasme el estado de las marcas de la Compañía, así 

como la fecha de caducidad de las mismas y de cuantas acciones se hayan llevado a cabo durante 

dicho periodo en materia de Propiedad Industrial. 

3.3 ASESORAMIENTO LEGAL 

- Asesoramiento y consultoría en materia de propiedad intelectual e industrial. 

Todas las tareas deberán ser previamente solicitadas y autorizadas por escrito por la persona designada por 

INECO a tal efecto. Dicha designación se efectuará tras la suscripción del contrato de prestación de servicios 

entre Ineco y el adjudicatario. 

A la finalización del contrato, el adjudicatario queda obligado a facilitar a INECO, mediante la emisión de un 

informe junto con la documentación recopilada, toda la información recabada en relación con los servicios 

prestados objeto del contrato en materia de propiedad industrial e intelectual durante la vigencia del mismo. 

 

Todas las declaraciones responsables referidas al 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 Y DE SOLVENCIA”. 
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4 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1 PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

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

establecerá en el contrato. Supondrá también la finalización del contrato el consumo de todo el presupuesto. 

Prórrogas: 

☐ No se prevé. 

☒ Sí se prevé, por un plazo máximo adicional de VEINTICUATRO (24) MESES, en iguales o mejores 

condiciones para Ineco. 

4.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución atenderá a los requisitos específicos de los servicios a prestar. 

 

5 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

5.1 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, presupuesto máximo de licitación (sin IVA): 70.000,00 * 

IVA (21 %): 14.700,00 

Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido):   84.700,00 

*El precio incluye todos los gastos que implique la realización objeto del contrato, incluidas las tasas 

oficiales correspondientes. 
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5.2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede: (justificación) 

☒ Si procede: El precio asociado a las prestaciones objeto del contrato se desglosa en tasas oficiales y 

honorarios profesionales. Tras un análisis previo se ha determinado que dicho precio se corresponde con 

unos costes aproximados del 50% en concepto de tasas oficiales y el otro 50% en concepto de honorarios. 

Se trata de una estimación orientativa, ya que, debido al ámbito de aplicación del presente contrato, que 

abarca la protección intelectual e industrial en todos los países con presencia de INECO, en torno a 50 países, 

resulta muy difícil concretar los costes asociados, ya que las tasas varían en función de los distintos países, 

servicios y registros. No obstante, lo anterior, a la hora de calcular el presupuesto, se han tenido en cuenta 

no sólo las tasas y honorarios, sino también los costes directos e indirectos necesarios para la prestación del 

servicio, así como un margen del 6% en concepto de 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 contrato. 

Se aplicará esta regla cuando el importe de los costes salariales sea inferior al 50% del presupuesto máximo 

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

necesario para ejecutar el contrato. 

☐ Procede este desglose 

Costes salariales (IVA incluido): (XX% del Presupuesto Máximo 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…  

5.2.3 Otros costes directos e indirectos 

☒ No procede: la totalidad de los costes están contemplados en el apartado 5.2.1. 

☐ Si procede: (desglose) 
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5.2.4 IVA / CÁNON 

☒ IVA 

☐ CANON 

6 VALOR ESTIMADO  

6.1 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

  

 

 

 

Atendiendo a la singularidad del objeto de los servicios, el órgano de contratación ha tenido en cuenta la 

necesidad del pago de tasas oficiales que suponen un alto porcentaje del presupuesto total. 

Importe de los trabajos (presupuesto máximo de licitación), sin IVA (€): 70.000,00 

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

Importe máximo de las eventuales prórrogas (24 meses), sin IVA (€): 70.000,00 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO, sin IVA (€): 140.000,00 

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  

[Apartado 7.1.2 de las Instrucciones de contratación de Ineco] 

☒ No es posible; Justificación: 

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

☐ Otra causa:  

☐ Sí es posible. 

 El contrato se ha dividido en XX lotes. Cada licitador podrá presentarse a un solo lote o a varios 

lotes a la vez. (Especificar: si un mismo licitador puede presentarse a uno o varios lotes; cuantos 

adjudicatarios por lote, etc.) 

☐ Si es posible, pero no se divide. Justificación: 
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Si la división en lotes conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. En tal caso, 

el órgano de contratación solicitará informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 

para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

8 DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

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

➢ El presente Cuadro de Características y el Clausulado, en adelante, los Pliegos. 

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

➢ El documento de formalización (Contrato). 

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 contrato son los siguientes: 

☒ Grupos de clasificación: 79120000-Servicios de Consultoría en patentes y derechos de autor. 

☐ No hay grupos de clasificación disponibles para el objeto del contrato.  

9.1.1 Solvencia económica y financiera 

☒ El volumen anual de negocios de los tres (3) últimos ejercicios de los cuales al menos uno deberá ser por 

un importe igual o superior a 1,5 veces el presupuesto máximo de la presente licitación, es decir 105.000 €. 

Se deberá acreditar mediante la presentación de las cuentas anuales. 

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario 

por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 

☐ 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 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. 
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Se deberá acreditar al menos uno (1) de los dos (2) criterios seleccionados anteriormente. 

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

de importe igual o superior al valor estimado del contrato, cuyos requerimientos y límites se detallan en el 

apartado 15 del Cuadro de Características. 

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

establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

9.1.2 Solvencia técnica o profesional 

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

contrato en el curso de los últimos tres (3) años, por un valor igual o superior al presupuesto máximo de 

licitación (sin IVA), es decir 70.000 €.  

De la anterior relación, se presentarán TRES (3) certificados de buena ejecución realizados, que deberán 

sumar entre todos un importe igual o superior a al presupuesto máximo de licitación (70.000 €), firmados 

por el cliente que haya recibido las prestaciones objeto del contrato a favor de la empresa, donde se 

especificará: 

- El servicio que se prestó.  

- Donde se ejecutó el servicio. 

- Plazo de ejecución de los servicios. 

- Importe del contrato (sin impuestos) 

- Y si todo se hizo bien, con normalidad. 

☐ Medidas de Gestión medioambiental que se podrán aplicar al ejecutar el contrato, 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 contrato 

acompañado de los documentos acreditativos correspondientes. 

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

directamente de su ejecución.  

MEDIOS HUMANOS: 

El equipo de la empresa adjudicataria deberá estar formado por personal especializado y con amplia 

experiencia en trabajos relacionados con el objeto del contrato. 
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El equipo propuesto quedará adscrito contractualmente al contrato en caso de ser adjudicatario de la 

licitación y deberá permanecer estable durante la prestación de los servicios. 

Los medios específicos a proporcionar se detallarán en las ofertas correspondientes y, en general, serán 

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

El licitador deberá poner a disposición de Ineco, y a lo largo de la duración del contrato a las personas 

necesarias que coordinen el proyecto en toda su extensión y deberá presentar al menos los siguientes perfiles 

para la ejecución de los servicios: 

- PERFIL 1: Un (1) Coordinador/a responsable, licenciado en Derecho que acredite de 

manera fehaciente, una experiencia mínima de diez (10) años en asesoramiento 

jurídico en materia de propiedad industrial e intelectual, mediante el listado detallado 

de trabajos realizados, así como los proyectos asignados y las sociedades para las que 

ha desarrollado los mismos. Responderá de la correcta ejecución del servicio y de la 

solución de las incidencias que pudieran surgir. 

- PERFIL 2: Un (1) técnico especialista, que acredite de manera fehaciente, mediante el 

listado detallado de trabajos realizados, con experiencia mínima de seis (6) años en la 

elaboración de la memoria y documentos de inscripción de solicitud de patente o a la 

modificación del contenido de la memoria de patente que cuente con la siguiente 

titulación o formación homóloga:  

o Licenciado/a, Graduado/a o titulación equivalente en biología o, 

o Licenciado/a, Graduado/a o titulación equivalente en ingeniería industrial o, 

o Licenciado/a, Graduado/a o titulación equivalente en ciencias físicas o, 

o Licenciado/a, Graduado/a o titulación equivalente en química o ingeniería 

química. 

Dicha experiencia se deberá acreditar mediante el listado detallado de trabajos 

realizados, así como proyectos asignados y las sociedades para las que ha 

desarrollado los mismos. 

- PERFIL 3: Un (1) Agente de Propiedad Industrial colegiado en el Colegio Oficial de 

Agentes de Propiedad Industrial (COAPI) e inscrito en el Registro especial de Agentes 

de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con al 

menos cinco (5) años de experiencia profesional. 

Los perfiles propuestos deberán tener como mínimo un nivel de inglés equivalente al B2. 
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Será necesario aportar el currículum vitae de los perfiles requeridos para la realización de los trabajos 

descritos en el presente Cuadro de Características en el momento de presentar oferta. 

En total, el licitador deberá presentar una relación mínima de TRES (3) CVs. Asimismo, deberá indicar en su 

oferta para qué perfil va dirigido cada CV propuesto. 

El personal de la empresa adjudicataria deberá estar disponible de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 

y atender las consultas en tiempo real, con un máximo de cuarenta y ocho (48) horas (sin contar con festivos 

y fines de semana), desde que se inicie la consulta, salvo en los casos en los que se requiera un mayor análisis 

de documentación. 

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

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

los documentos acreditativos correspondientes. 

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

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

los trabajos.  

☐ Declaración indicando equipo técnico mínimo del que dispondrá para la ejecución del contrato.  

☐ 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. 

☒ Declaración indicando los medios técnicos y materiales que se dispondrán para ejecutar el contrato. 

MEDIOS MATERIALES: 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

Se exigirá a los licitadores declaración indicando los medios técnicos y materiales que se dispondrán 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. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 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 Y DE SOLVENCIA”. 
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9.2 DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

☒ Para el contrato objeto del presente Cuadro de Características será posible presentar el formulario del 

DEUC cumplimentado según el formato se adjunta en el Anexo II. 

☒ Para el contrato objeto del presente Cuadro de Características será posible la clasif icación 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. 

En caso de presentar DEUC o ROLECE, la documentación administrativa, así como la documentación solicitada 

para acreditar la solvencia, tanto técnica como económica y financiera, deberá aportarse, una vez notificada 

la adjudicación del contrato, en un plazo máximo de 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. 

En este caso, se deberá subir el DEUC o ROLECE en cada apartado / criterio de la Plataforma que se quiera 

acreditar dentro del Sobre 1. Si no se acredita ningún criterio mediante el DEUC indicarlo expresamente en 

un documento. 

9.3 INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 

Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se establece 

la responsabilidad solidaria de todos ellos: 

☒ Sí. En su caso, se deberá presentar declaración responsable indicando la integración de la solvencia y la 

asunción de la responsabilidad solidaria de conformidad con el apartado 75 de la LCSP. 

☐ No. 

9.4 HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☒ Ninguna en especial. 

☐ La siguiente habilitación: 

El licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación. 
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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 documentación administrativa. Importe: XX% del 

presupuesto máximo de licitación (XXX €), IVA excluido, según lo establecido en la cláusula 17 del 

Clausulado. Justificación: 

10.2 GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige: (justificación). 

☒ Sí se exige. Importe: Importe: 5% del precio final ofertado, IVA excluido, mediante aval bancario o 

seguro de caución. De acuerdo 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 III Plantilla DR garantía definitiva”, y 

remitirlo dentro del sobre 1, así como utilizar el “Anexo IV Aval” o “Anexo V Seguro de caución” en 

caso de tener que formalizarla por resultar adjudicatario. 

11 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

11.1 PREPONDERANCIA DE CRITERIOS 

☒  El contrato objeto de la presente licitación es de los comprendidos en el artículo 145.4 de la LCSP, esto 

es contrato que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

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

fórmulas: 

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

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

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

con el precio: 

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

13.1): 55 % (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP) 

• Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 13.1): 45 % 
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12 PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

Puntuación máxima obtenible: 0 puntos.  

(NO APLICA) 

 

13 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: CIEN (100) puntos. 

Criterios evaluables mediante fórmulas: 
Puntuación 

Máxima 

13.1 VALORACIÓN ECONÓMICA: PRECIO (Euros) 45 

13.2 VALORACIÓN TÉCNICA 

13.2.1 Experiencia adicional del Perfil 1 indicado en el apartado 9.1.2 del Cuadro de 

Características -COORDINADOR RESPONSABLE LICENCIADO O TITULACIÓN 

EQUIVALENTE EN DERECHO-. Máximo VEINTE (20) puntos  

- Experiencia de entre once (11) y trece (13) años en materia de propiedad 

intelectual e industrial. Diez (10) puntos. 

- Experiencia de entre catorce (14) y quince (15) años en materia propiedad 

intelectual e industrial. Quince (15) puntos. 

- Experiencia de más de dieciséis (16) años en materia de propiedad intelectual e 

industrial. Veinte (20) puntos. 

13.2.2 Experiencia adicional del Perfil 2 indicado en el apartado 9.1.2 del Cuadro de 

Características -TÉCNICO ESPECIALISTA-. Máximo DIEZ (10) puntos 

- Experiencia de entre siete (7) y diez (10) años en materia de propiedad 

intelectual e industrial. Cinco (5) puntos. 

- Experiencia de entre once (11) y quince (15) años en materia propiedad 

intelectual e industrial. Siete (7) puntos. 

- Experiencia de más de dieciséis (16) años en materia de propiedad intelectual e 

industrial. Diez (10) puntos. 

13.2.3 Experiencia adicional del Perfil 3 indicado en el apartado 9.1.2 del Cuadro de 

Características -AGENTE-. Máximo quince (15) puntos 

- Experiencia de entre seis (6) y diez (10) años en el área de propiedad industrial. 

Diez (10) puntos. 

- Experiencia de más de once (11) años en el área de propiedad industrial. Quince 

(15) puntos. 

  

45 
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14 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 contrato y a sus circunstancias 

socioeconómicas. 

 

  

13.2.4 Nivel de inglés equivalente al C1 de alguno de los dos perfiles descritos en el 

apartado 9.1.2. Máximo dos (2) puntos. 

13.2.5 Nivel de francés equivalente al B2 de alguno de los dos perfiles descritos en el 

apartado 9.1.2. Máximo un (1) punto. 

13.2.6 Memoria técnica descriptiva en la que se desarrolle la organización del servicio, 

el programa de trabajos a realizar, así como el sistema de seguimiento y control 

de la ejecución del contrato. Máximo dos (2) puntos. 

10 

13.3 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 5 

13.3.1 Con el fin de lograr un ahorro en el consumo de suministro de papel, se valorará 
con un máximo de hasta tres (3) puntos, a aquellos licitadores que garanticen la 
entrega/descarga electrónica de archivos, documentos o entregables, con el consiguiente 
ahorro de papel, de esa forma, toda comunicación, deberá ser tramitada 
electrónicamente. Tres (3) puntos. 

3 

13.3.2 De igual forma, se valorará con un máximo de hasta dos (2) puntos que la 
documentación necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato se presente con 
firma electrónica homologada que permita que la presentación de la misma sea de forma 
telemática. Dos (2) puntos. 

2 
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15 SEGUROS 

15.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL / EXPLOTACIÓN  

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 300,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima no 

inferior a 150.000,00 €. 

- 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. 

15.2 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 300.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 150.000,00 €. 

- 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 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. 
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15.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 300.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 150.000,00 €.  

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

duración contractual, una póliza de Responsabilidad Civil Patronal en donde se dé cobertura a las 

consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad Civil que pudiera derivarse para el asegurado, de 

acuerdo con la legislación vigente, por daños personales sufridos por sus asalariados como 

consecuencia de accidentes de trabajo en el desarrollo de su actividad ordinaria. 

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 Cuadro de Características, 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. 

16 CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒ Si. Cláusula 19 del Clausulado.  

☐ Específica.  

Plazo: 5 años / ☐ Otro plazo:  
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17 PENALIDADES  

Según los establecido en el apartado 24 del Clausulado. 

17.1 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

☒ Sí. En caso afirmativo: 5% 

☐ No 

Se aplicará una penalidad correspondiente al 5% del importe total del servicio contratado por el 

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

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de superar el 10% del importe del contrato, 

habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

 

17.2 POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

☒ Sí. En caso afirmativo 3% 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 3% del importe total del servicio contratado por la ejecución defectuosa de 

los trabajos.  

Las penalidades por ejecución defectuosa, en caso de superar el 10% del importe del contrato, habilitarán a 

Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

 

17.3 POR INCUMPLIMIENTO LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí. Se aplicará una penalidad correspondiente al 1% del importe total del contrato. 

En caso afirmativo: 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

☐   El criterio o criterios que se especifican a continuación. 

☐ No 
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17.4 POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

☒ Si. 3% 

En caso afirmativo: 

☒ Por incumplimiento de plazo.  

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 3% del servicio contratado cuando se produzca, por causas imputables a la 

empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos.  

Las penalidades por retraso en la entrega de los trabajos, en caso de superar el 10% del importe del 

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

 

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

☒ Si  

☐ No 

 

17.6 OTRAS PENALIDADES 

− Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Si. 10% del importe total del contrato. 

☐ No 

Se aplicará una penalidad correspondiente al 10% del importe total del contrato. Las penalidades por 

incumplir las condiciones de subcontratación, en caso de superar el 10% del importe total del contrato, 

habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato 

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO   

Se prevén modificaciones: 

☐ Sí 

☒ No 
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19 SUBCONTRATACIÓN   

☐ No. 

☒ Sí. Se deberá aportar nombre del subcontratista y el porcentaje de subcontratación, que no deberá 

superar en ningún caso el 50% del importe ofertado, así como la parte del contrato que se subcontrata. 

La empresa subcontratista deberá acreditar la misma capacidad del licitador, si no se presenta con éste 

para integrar solvencia de conformidad con el apartado 9.3 del Cuadro de Características. Para acreditar 

estos extremos deberá presentarse una declaración jurada del representante legal de la empresa. 

20 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: (identificar). 

21 EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede. 

☐ Sí procede. Justificación:  

- Descripción de los trabajos a realizar:   

 


