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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 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de soporte a las actividades que Ineco 

realiza para los sistemas de automatización españoles de control del tráfico aéreo (ATC) en versión 

operativa y futuras versiones a desplegar, mediante la selección de un (1) proveedor. 

2. NECESIDADES A SATISFACER 

Dentro de las actividades de Ineco en materia de especificación, verificación y puesta en servicio de sistemas 

de control de tráfico aéreo, se precisa contratar el servicio de soporte para las actividades en los sistemas de 

automatización para las áreas de supervisión, safety, posición de torre, despliegue y plan de vuelo. 

Expediente número: 20211110-00725 

3. ALCANCE 

3.1. TAREAS A DESARROLLAR 

Se deben realizar actividades de soporte en los niveles 2 y 3 de los sistemas de automatización ATC españoles 

(SACTA, COMETA e ICARO) y soporte a la implantación de nuevas versiones de dichos sistemas (4.1, SACTA 

5 e iTEC).  

Las tareas que deberá realizar el adjudicatario serán:  

• Atención y soporte a la configuración y mantenimiento del sistema ATC operacional.  

• Atención y soporte a la configuración y mantenimiento del sistema de formación/simulación.  

• Apoyo técnico avanzado a departamentos de Sistemas de las Regiones:  

o Soporte a las Regiones en relación con el comportamiento del sistema.  

o Atención y soporte frente a cambios de datos de adaptación locales.  

• Análisis y seguimiento de las incidencias del sistema operacional reportadas por los diferentes 

Centros.  

• Coordinación con los proveedores en la resolución de incidencias.  

• Gestión y control de estado de instalación de actualizaciones en las dependencias.  

• Propuestas de mejora o cambio del sistema en producción, derivados de la normativa o por 

mantenimiento correctivo:  
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o Elaboración de Requisitos de Usuario.  

o Análisis de requisitos de Usuario con el cliente evaluando impacto de los sistemas afectados.  

o Revisión de la especificación entregada por el cliente según procedimientos de referencia.  

o Verificación del correcto funcionamiento de las actualizaciones SW que contienen el cambio 

especificado.  

• Coordinación y apoyo a las puestas en servicio.  

• Realización de procedimientos específicos de puestas en servicio.  

• Coordinación con usuarios técnicos/operativos afectados.  

• Formación técnica al personal de los Centros de Control y Torres.  

• Producción de indicadores e identificación de tendencias.  

• Gestión de expedientes.  

• Revisión de estudios de seguridad de sistemas ATM.  

• Elaboración y revisión de documentación técnica de Safety.  

• Estudios de seguridad orientados al Subsistema de Vigilancia.  

• PSSAs de Subsistemas de SACTA.  

• Revisión de la especificación del sistema SACTA 4, SACTA 4.1 y SACTA 5/iTEC.  

• Revisión del Merge documental de la especificación.  

• Revisión de especificación (RUs, SRS, SRS, SRD, SARAD) de los sistemas SACTA, SCV e ICARO.  

• Verificación del correcto funcionamiento de las actualizaciones SW de los sistemas SACTA, SCV e 

ICARO.  

• Análisis y seguimiento de incidencias de los sistemas SACTA, SCV e ICARO haciendo uso de la 

herramienta IBM Rational Change.  

3.2. ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES 

De carácter mensual, el adjudicatario deberá entregar un informe mensual con una previsión de 

certificación. Dicho informe incluirá tanto los gastos asociados al personal y gastos de desplazamientos, 

alojamiento, dietas, etc., así como las actividades realizadas en dicho mes.  

3.3. METODOLOGÍA 

La metodología será especificada por el Responsable Técnico del Proyecto de Ineco y será trasladada al 

adjudicatario en base a órdenes de trabajo. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 3 y otras declaraciones de carácter 

administrativo relativas a la capacidad de obrar exigidas en el apartado 11 del Clausulado se aúnan en el 

documento “Anexo I DR General”. El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su apartado 

correspondiente dentro del Sobre 1 “Documentación Administrativa y de Solvencia”. 
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4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de DOCE (12) meses. El día de inicio y fin de dicho plazo se establecerá en el 

contrato. Supondrá también la finalización del contrato la finalización del presupuesto. 

Prórrogas: 

☐ No se prevé. 

☒ Sí se prevé, por un plazo adicional máximo de DOCE (12) meses en iguales o mejores condiciones para 

Ineco. 

4.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución de los servicios será en las oficinas que determine Ineco, principalmente en Madrid con 

desplazamientos dentro del ámbito nacional y de manera ocasional al extranjero. 

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El informe de carácter mensual con la previsión de certificación indicado en el apartado 3.2 del Cuadro de 

Características deberá ser entregado por el proveedor en la última semana del mes en curso. 

 

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

5.1. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, presupuesto máximo de licitación (sin IVA): 305.000,00 

IVA (21 %): 64.050,00 

Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido): 369.050,00 
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5.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1. Costes directos e indirectos 

☐ No procede:  

☒ Si procede: 

- 81 % de directos, que corresponden con: 

• los costes de personal derivados de los trabajos requeridos en el apartado 3 del Cuadro de 

Características teniendo en cuenta la dedicación / esfuerzo estimado de cada perfil para cada 

servicio y las tablas salariales del Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas 

de estudios técnicos (BOE nº 251 de 18 de octubre de 2019), incluidos los costes de seguridad social 

del empresario.  

• los costes del personal actualizados y ajustados a precios de mercado, habiendo tenido en cuenta 

como referencia de mercado otras licitaciones y adjudicaciones de similar naturaleza a la de la 

presente.  

• los costes de viajes, dietas y alojamiento, que se corresponde con una partida alzada a justificar tal 

y como se describe en el apartado 5.2.3 del Cuadro de Características.  

 

- 13 % de costes indirectos/gastos generales correspondientes con los costes estimados de gastos 

generales de estructura.  

- 6 % beneficio industrial estimado. 

 

  

21%

Coordinador Responsable (Perfil 3 Tipo POS_TWR) 814,93 €                        171,13 € 986,06 €                        0,21% 786,36 € 0,04% 136,64 € 0,02% 63,06 €

Perfil 1 Tipo SAFETY 27.164,25 €                  5.704,49 € 32.868,75 € 7,10% 26.212,06 € 1,23% 4.554,57 € 0,57% 2.102,11 €

Perfil 2 Tipo SPV 35.010,35 €                  7.352,17 € 42.362,52 € 9,15% 33.783,13 € 1,59% 5.870,11 € 0,73% 2.709,28 €

Perfil 3 Tipo POS_TWR 26.349,32 €                  5.533,36 € 31.882,68 € 6,89% 25.425,70 € 1,20% 4.417,94 € 0,55% 2.039,05 €

Perfil 4 Tipo INST 27.164,25 €                  5.704,49 € 32.868,75 € 7,10% 26.212,06 € 1,23% 4.554,57 € 0,57% 2.102,11 €

Perfil 5 Tipo TPV/POS 15.845,81 €                  3.327,62 € 19.173,43 € 4,14% 15.290,37 € 0,72% 2.656,83 € 0,33% 1.226,23 €

Actualización a precios de mercado del servicio en 

referencia a servicios similares
153.791,08 €                32.296,13 € 186.087,21 € 40,21% 148.400,22 € 6,99% 25.785,83 € 3,22% 11.901,15 €

Medios materiales 2.500,00 €                    525,00 € 3.025,00 € 0,82% 3.025,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

Gastos directos (desplazamientos, alojamiento, 

dietas, etc.)
16.360,00 €                  3.435,60 € 19.795,60 € 5,36% 19.795,60 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

TOTAL 305.000,00 €                64.050,00 € 369.050,00 € 81,00% 298.930,50 € 13,00% 47.976,50 € 6,00% 22.143,00 €

Beneficio industrial 

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

Costes indirectos 
Desglose de costes

Presupuesto máximo 

de licitación

 (IVA no incluido)

IVA Presupuesto máximo 

de licitación (IVA 

incluido)

Costes directos 
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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): 

 

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 del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (Nivel 1 y 2 del año 

2020).  

5.2.3. Otros costes directos e indirectos 

☐ No procede: 

☒ Si procede: se establece una partida a tanto alzado (no sujeta a baja económica) para desplazamientos y 

dietas (comida y alojamiento), correspondiente a 16.360,00 €, que se irán facturando en base al gasto real 

que previamente el proveedor acredite justificando el coste y el servicio asociado.  

Para el cálculo de las dietas imputables al contrato por gastos derivados de viaje se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios:  

• Viajes en el día: media dieta.  

• Viajes de más de un día:  

o Por cada noche de pernoctación: dieta completa.  

o En el día de regreso, si se retorna después de las 14:00, se facturará media dieta adicional. 

Categoría Mensual Anual (14 pagas)

Coordinador Responsable (Perfil 3 Tipo POS_TWR) 1 *NIVEL 1 o 2. AÑO 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      54 horas 3% 814,93 €                   

Perfil 1 Tipo SAFETY 1 *NIVEL 1 o 2. AÑO 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      1.792 horas 100% 27.164,25 €             

Perfil 2 Tipo SPV 1 NIVEL 1. AÑO 2020 1.712,42 €                     23.973,88 €                   2.349,69 €           8.686,78 €        35.010,35 €      1.792 horas 100% 35.010,35 €             

Perfil 3 Tipo POS_TWR 1 *NIVEL 1 o 2. AÑO 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      1.738 horas 97% 26.349,32 €             

Perfil 4 Tipo INST 1 *NIVEL 1 o 2. AÑO 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      1.792 horas 100% 27.164,25 €             

Perfil 5 Tipo TPV/POS 1 *NIVEL 1 o 2. AÑO 2020 1.291,04 €                     18.074,56 €                   2.349,69 €           6.740,00 €        27.164,25 €      1.045 horas 58,33% 15.845,81 €             

TOTAL 114.346,68 €                 14.098,14 €        42.386,79 €      170.831,61 €    8.213 horas 132.348,92 €           

* El perfil puede ser nivel 1 o 2. Se ha considerado en el cálculo el nivel 2.

Medios humanos

Salario según Convenio
Coste salarial 

Convenio según 

dedicación 

estimada al 

expediente

Seguridad 

Social a cargo 

del empresario 

(33%)

Total salario 

anual por perfil
Otros  conceptos

Horas 

dedicación al 

expediente

Horas según 

Convenio del 

expediente

Porcentaje de dedicación al 

expediente

Número de recursos 

para el perfil

1.792 horas
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Las cantidades asignadas para las dietas son las siguientes:  

• Comisión Nacional: 110 €, sin IVA de dieta completa.  

• Comisión Internacional: 210 €, sin IVA de dieta completa.  

Esta dieta incluye pernoctación en hotel y comidas.  

Los gastos de transporte (avión, taxis, metro...) se abonarán presentando las facturas correspondientes. 

5.2.4. IVA /CÁNON 

☒ IVA. 21% 

☐ CANON 

6. VALOR ESTIMADO  

6.1. IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

 

Importe de los trabajos (presupuesto máximo de licitación), sin IVA (€): 305.000,00 

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

(Máximo 20% del presupuesto máximo de licitación) 

 

0,00 

Importe máximo de las eventuales prórrogas (importe proporcional a la 

duración – 12 meses) sin IVA (€): 
305.000,00 

TOTAL DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€): 610.000,00 

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. 
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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. 

☐ Si es posible, pero no se divide. Justificación: 

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 presentada por el licitador, 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. 

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

importe igual a 1,5 veces el presupuesto máximo de 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 en 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. 

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

de importe igual o superior al precio 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 (servicios de soporte para las actividades en los sistemas de automatización del tráfico aéreo) en el 

curso de los últimos tres (3) años (desde enero de 2019 hasta la actualidad) que incluyan una descripción del 

proyecto, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se deberá utilizar el modelo del 

Anexo III “Relación de Trabajos”. 

− De la anterior relación, se presentarán al menos TRES (3) certificados de buena ejecución cuyo 

importe sumado de los tres (3) sea igual o superior al presupuesto máximo de licitación sin IVA, es 

decir 305.000 €, 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. 

➢ Cuando se empezó y acabó. 

➢ Que importe, sin impuestos, tuvo el contrato. 

➢ Y si los trabajos se ejecutaron satisfactoriamente. 

En el caso de que los certificados de buena ejecución no especifiquen el contenido exigido, se deberá adjuntar 

el certificado y una declaración responsable con dicha información. 
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☐ Medidas de Gestión medioambiental que se podrán aplicar al ejecutar el contrato, como mínimo la 

certificación frente a la norma UNE-EN ISO 14001. (Las medidas medioambientales pueden adaptarse al caso 

concreto). 

☐ 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 del personal propuesto por el licitador para la ejecución del contrato. El licitador 

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

Número mínimo de CV a presentar: 5. 

Los licitadores deberán aportar los medios humanos necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

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

trabajos relacionados con el objeto de este Pliego.  

Se deberá acreditar la experiencia de cada una de las personas que formen parte de este mediante la entrega 

de los correspondientes Currícula Vitarum (CV).  

Los medios humanos mínimos que el licitador deberá aportar serán: 

• Perfil 1 Tipo SAFETY (mínimo 1 CV) 

Este perfil se encargará de la especificación, revisión de calidad y requisitos de seguridad operacional de 

los sistemas de control de tráfico aéreo SACTA, COMETA e ICARO. 

o Titulación: Ingeniería, Grado Superior o Medio en Aeronáutica, Telecomunicaciones o 

Informática. 

o Idiomas: Mínimo inglés Nivel Medio (B1) y castellano (C1) o castellano lengua materna. 

o Experiencia mínima de seis (6) años en: 

▪ Arquitectura y funcionalidad general SACTA, SCV e ICARO.  

▪ Experiencia en revisión de especificación safety (SRS, SRD, SARAD) de los sistemas 

SACTA, SCV e ICARO.  

▪ Análisis y seguimiento de incidencias de los sistemas SACTA, SCV e ICARO, haciendo 

uso de la herramienta IBM Rational Change.  

▪ Experiencia en estudios de seguridad de aplicaciones ATC.  

▪ Experiencia de Declaraciones de verificación. 
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o Conocimientos técnicos mínimos:  

▪ Sistema operativo Unix.  

▪ Herramienta de gestión de requisitos o IBM RATIONAL DOORS.  

▪ Herramienta de gestión de incidencias: Change SYNERGY.  

o Dominio de programas: 

▪ Conocimientos en entornos Windows.  

▪ Programas ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, IE). 

• Perfil 2 Tipo SPV (Supervisión) (mínimo 1 CV) 

Este perfil se encargará de la especificación, verificación y puesta en servicio de los subsistemas de 

control, monitorización y grabación del sistema de control de tráfico aéreo SACTA. 

o Titulación: Ingeniería, Grado Superior en Aeronáutica o Telecomunicaciones o Informática. 

o Idiomas: Mínimo inglés Nivel Medio (B1) y castellano (C1) o castellano lengua materna. 

o Experiencia mínima de cuatro (4) años en: 

▪ Arquitectura y funcionalidad general SACTA.  

▪ Experiencia en revisión de especificación de funcionalidad SPV (SRS, SRS, SRD, SARAD) 

de sistemas de supervisión de SACTA.  

▪ Verificación del correcto funcionamiento de las actualizaciones SW de los sistemas 

SACTA.  

▪ Análisis y seguimiento de incidencias de sistemas ATC.  

▪ Elaboración de protocolos de pruebas de posición de supervisión. 

o Conocimientos técnicos mínimos:  

▪ Sistema operativo Unix.  

▪ Herramienta de gestión de requisitos o IBM RATIONAL DOORS.  

▪ Herramienta de gestión de incidencias: Change SYNERGY.  

o Dominio de programas: 

▪ Conocimientos en entornos Windows.  

▪ Programas ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, IE.).  

• Perfil 3 Tipo POS_TWR (Posición de control de Torre) y Coordinador de los trabajos (mínimo 1 CV) 

Este perfil se encargará de la especificación, verificación y puesta en servicio de los subsistemas de 

posición de torre del sistema de control de tráfico aéreo SACTA. Asimismo, tendrá el rol de Coordinador 

/ interlocutor, por lo que se encargará de ser el punto de contacto a nivel de gestión con el Responsable 

Técnico del Proyecto de Ineco. 
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o Titulación: Ingeniería, Grado Superior o Medio en Aeronáutica o Telecomunicaciones o 

Informática. 

o Idiomas: Mínimo inglés Nivel Medio (B1) y castellano (C1) o castellano lengua materna. 

o Experiencia mínima de cuatro (4) años en: 

▪ Arquitectura y funcionalidad general SACTA.  

▪ Experiencia en revisión de especificación de funcionalidad POS (SRS, SRD, SARAD) de 

sistema SACTA.  

▪ Verificación del correcto funcionamiento de las actualizaciones SW de los sistemas 

SACTA.  

▪ Análisis y seguimiento de incidencias de sistemas ATC.  

▪ Elaboración de protocolos de pruebas de posición de control.  

▪ Conocimientos de Air Ground Data Link.  

▪ Conocimientos de CDM.  

o Conocimientos técnicos mínimos:  

▪ Sistema operativo Unix.  

▪ Herramienta de gestión de requisitos o IBM RATIONAL DOORS.  

▪ Herramienta de gestión de incidencias: Change SYNERGY.  

o Dominio de programas: 

▪ Conocimientos en entornos Windows.  

▪ Programas ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, IE.).  

• Perfil 4 Tipo INST (Instalaciones) (mínimo 1 CV) 

Este perfil se encargará de los replanteos, especificación, verificación y puesta en servicio de la 

infraestructura del sistema de control de tráfico aéreo SACTA. 

o Titulación: Ingeniería, Grado Superior o Medio en Aeronáutica o Telecomunicaciones o 

Informática. 

o Idiomas: Mínimo inglés Nivel Medio (B1) y castellano (C1) o castellano lengua materna. 

o Experiencia mínima de dos (2) años en: 

▪ Arquitectura y funcionalidad general SACTA.  

▪ Experiencia en revisión de propuestas de cambio de arquitectura de sistemas.  

▪ Experiencia en Gestión de Expedientes de Navegación Aérea.  

▪ Conocimientos de procedimientos de puesta en servicio de instalaciones de 

Navegación Aérea.  
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▪ Experiencia en replanteos de instalaciones de Navegación Aérea.  

o Conocimientos técnicos mínimos:  

▪ Sistema operativo Unix.  

▪ Herramienta de gestión de requisitos o IBM RATIONAL DOORS.  

▪ Herramienta de gestión de incidencias: Change SYNERGY.  

o Dominio de programas: 

▪ Conocimientos en entornos Windows.  

▪ Programas ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, IE.).  

• Perfil 5 Tipo TPV/POS (Plan de Vuelo/Posición de control) (mínimo 1 CV) 

La incorporación de este perfil será a partir del quinto mes desde el inicio de la ejecución del contrato. 

Este perfil se encargará de la especificación, verificación y puesta en servicio de los subsistemas de 

posición de control/plan de vuelo del sistema de control de tráfico aéreo SACTA. 

o Titulación: Ingeniería, Grado Superior o Medio en Aeronáutica o Telecomunicaciones o 

Informática. 

o Idiomas: Mínimo inglés Nivel Medio (B1) y castellano (C1) o castellano lengua materna. 

o Experiencia mínima de cuatro (4) años en: 

▪ Arquitectura y funcionalidad general SACTA.  

▪ Experiencia en revisión de especificación de Plan de Vuelo o Posición de control (SRS, 

SRS, SRD, SARAD) de sistema SACTA.  

▪ Verificación del correcto funcionamiento de las actualizaciones SW de los sistemas 

SACTA.  

▪ Análisis y seguimiento de incidencias de sistemas ATC.  

▪ Elaboración de protocolos de pruebas de sistemas ATC. 

o Conocimientos técnicos mínimos:  

▪ Sistema operativo Unix.  

▪ Herramienta de gestión de requisitos o IBM RATIONAL DOORS.  

▪ Herramienta de gestión de incidencias: Change SYNERGY.  

o Dominio de programas: 

▪ Conocimientos en entornos Windows.  

▪ Programas ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, IE.).  

 

 



 

Cuadro de Características de los servicios de soporte para las actividades en los sistemas de automatización 

de control del tráfico aéreo (ATC) 17 

Se deberá ofertar al menos un (1) técnico que cumpla los requisitos especificados para cada perfil solicitado.  

La sustitución de tales medios no podrá realizarse sin la previa autorización de Ineco y deberá cumplir 

siempre los requisitos mínimos exigidos en este apartado. 

☐ Declaración indicando el equipo técnico 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 en la que se 

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

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

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

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

contratación. Se podrá declarar cumplimentando el Anexo I (DR General) o en un documento independiente. 

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

los trabajos. 

9.2. DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

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

II para acreditar la documentación administrativa y de solvencia. 

☒  Será posible la clasificación en el ROLECE para acreditar la documentación administrativa. 

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

técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento para la ejecución del contrato objeto 

de licitación. 

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

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

la adjudicación del contrato, en un plazo máximo de quince (15) días naturales. 

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 en cada apartado 

/ criterio de la Plataforma que se quiera acreditar con el mismo dentro del Sobre 1. Si no se acredita ningún 

criterio mediante el DEUC indicarlo expresamente en un documento. 

 

  



 

Cuadro de Características de los servicios de soporte para las actividades en los sistemas de automatización 

de control del tráfico aéreo (ATC) 18 

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 el caso de que el licitador se presente en forma de UTE, las referencias podrán ser aportadas por cualquiera 

de los integrantes de la unión temporal de empresas. 

Se deberá presentar Declaración Responsable indicando la integración de la solvencia y la asunción de la 

responsabilidad solidaria, cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 75 de la LCSP. 

☐ No.  

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. 

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: % (hasta el 3 % es 

importe máximo, puede ser inferior) del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Justificación: 

10.2. GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige. Importe: cinco (3%) del presupuesto ofertado por el adjudicatario (IVA excluido), mediante 

aval bancario o seguro de caución (IVA excluido), de conformidad con lo establecido en el apartado 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 I DR general”, y remitirlo dentro del sobre 1, así como 

utilizar cualquiera de las plantillas proporcionadas en el “Anexo IV Plantillas garantías ZIP” (Aval o seguro de 

Caución) en caso de tener que formalizarla por resultar adjudicatario previo a la firma del contrato. 
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Plazo de garantía adicional: No procede.  

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

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

contrato, es decir se trata de un contrato con prestaciones de carácter intelectual. 

11.1. PREPONDERANCIA DE CRITERIOS  

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

fórmulas: 

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

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

11.1.2 Comprobación de la proporción entre criterios relacionados con la calidad y criterios 

relacionados con el precio: 

• Criterios cualitativos (son todos aquellos criterios distintos de la proposición económica de los puntos 

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 % 

12. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

☐ Sí. En caso afirmativo:  

Puntuación máxima obtenible: XX (XX) puntos. 

☒ No resulta de aplicación. 
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13. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: Cien (100 puntos) 

Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación máxima 

13.1. VALORACIÓN ECONÓMICA (PEMAX) 45 Puntos 

13.2. VALORACIÓN DE CALIDAD  55 Puntos 

13.2.1. Valoración técnica 45 Puntos 

13.2.1.1. Experiencia Perfil 1 TIPO SAFETY en: 

o Elaboración de análisis y mitigación de riesgos de procedimientos puestas en 

servicio de sistemas ATC (Air Traffic Control). Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 3 años: 1 punto. 

• ≥ 3 años y < 6 años: 2 puntos. 

• ≥ 6 años: 5 puntos. 

o Experiencia en PSSA y SSA-T (System Safety Assessment preliminar y técnico) en 

sistemas ATC. Máximo 5 puntos. 

• ≥ 1 año y < 3 años: 1 punto. 

• ≥ 3 años y < 6 años: 2 puntos. 

• ≥ 6 años: 5 puntos. 

 

10 Puntos 

 

 

13.2.1.2. Experiencia Perfil 2 TIPO SPV en: 

o Experiencia en aplicaciones y análisis de tráfico de red entre torres y centros de 

control. Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 4 años: 2 puntos 

• ≥ 4 años: 5 puntos 

o Experiencia en puestas en servicio de sistemas de supervisión de torres en OSF 

(Operativa sin ficha). Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 4 años: 2 puntos 

• ≥ 4 años: 5 puntos 

10 Puntos 
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13.2.1.3. Experiencia Perfil 3 TIPO POS TWR en: 

o Experiencia en redacción, verificación de requisitos y puesta en servicio de 

ASMGCS2 en torres. Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 4 años: 2 puntos 

• ≥ 4 años: 5 puntos  

o Experiencia en documentación CONOPS (Concepto Operacional) de Torre. 

Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 4 años: 1 punto 

• ≥ 4 años: 5 puntos  

•  

10 Puntos 

13.2.1.4. Experiencia Perfil 4 TIPO INST en: 

o Experiencia en pruebas de instalación de switches en centros de control. 

Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 2 años: 2 puntos 

• ≥ 2 años: 5 puntos 

o Experiencia en evaluaciones de solvencia técnica de licitaciones de proyectos de 

instalaciones de navegación aérea. Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 2 años: 1 punto 

• ≥ 2 años: 5 puntos 

•  

10 Puntos 

13.2.1.5. Experiencia Perfil 5 TIPO TPV/POS en: 

o Experiencia en elaboración de pruebas de regresión funcional de sistemas ATC 

(Air Traffic Control). Máximo 5 puntos: 

• ≥ 1 año y < 4 años: 1 punto 

• ≥ 4 años: 5 puntos 

 

5 Puntos 

13.2.2. Criterios sociales y medioambientales  10 puntos 

13.2.2.1. Criterios sociales 

- Certificado de ser Centro Especial de Empleo. Se deberá presentar el certificado 

acreditativo. En el caso de presentarse en UTE, todas las empresas deben ser Centro 

Especial de Empleo, salvo que la UTE esté previamente constituida y cumpla con este 

requisito. 

5 puntos 
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Deberá presentarse documento acreditativo del cumplimiento o declaración responsable de compromiso 

según proceda, de los anteriores requisitos para poder obtener la puntuación correspondiente. 

El incumplimiento de los compromisos llevará aparejada las penalizaciones establecidas en el apartado 17.3, 

reservándose Ineco además el derecho de resolver el contrato. 

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. 

 

  

13.2.2.2. Criterios medioambientales 

- Poseer certificación internacional ISO 14001:2015 para el Sistema de Gestión Ambiental. 

Es necesario aportar los certificados vigentes correspondientes. 2,5 PUNTOS. 

- Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente, al menos, al 25% 

del consumo eléctrico total de la empresa. Es necesario aportar los certificados vigentes 

correspondientes. 2,5 PUNTOS. 

 

5 puntos 
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15. SEGUROS 

15.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL / EXPLOTACIÓN 

Se exige: 

☒ Sí  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: 650.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima no 

inferior a 300.000,00 €. 

- Descripción del seguro: el licitador 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. 

▪ El licitador 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 DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Se exige: 

☒ Sí  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: 650.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima no 

inferior a 300.000,00 €.  

- Descripción del seguro: el licitador 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 el licitador en 

el ejercicio de su actividad profesional. 

▪ El licitador 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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Respecto a los seguros requeridos en los epígrafes anteriores, en caso de que el licitador 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 del licitador 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 del licitador, 

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: 

☒  Sí. Clausula 19 Clausulado  

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad 

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

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

17.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

☒ Sí. En caso afirmativo: 10 % 

☐ No 

Se aplicará una penalidad correspondiente al 10% del importe total del servicio contratado por el 

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el apartado 3 del Cuadro de Características. 

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de alcanzar 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: 5 % 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 5 % del importe total del servicio contratado por la ejecución defectuosa de los 

trabajos. 

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

Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

17.3. POR INCUMPLIR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí. 1 % del importe total del contrato de conformidad con lo establecido en el apartado 24.3 del 

Clausulado. 

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. En caso afirmativo 5 % 

En caso afirmativo: 

☒ Por incumplimiento de plazo. 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 5 % del servicio contratado cuando se produzca, por causas imputables a la 

empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos, en particular del plazo de entrega del informe 

mensual establecido en el apartado 4.3 del Cuadro de Características. 

Las penalidades por retraso en la entrega, en caso de alcanzar 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 

☒ Sí 

☐ 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 alcanzar el 10% del importe total del contrato, 

habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato 

18.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

  

Se prevén: 

☐ Sí 

☒ No 
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19. SUBCONTRATACIÓN  

☐ 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 contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 

subcontratar.  

☒ No se permite la subcontratación de ninguna de las actividades objeto de este contrato. 

El licitador debe presentar declaración responsable de no subcontratación en el apartado correspondiente 

dentro del Sobre 1 “Documentación administrativa y de Solvencia”, cumplimentando el “Anexo I (DR 

General)”. 

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.  

21. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede. 

☐ Sí procede.  

Descripción de los trabajos a realizar: 

 


