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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 TECNICAS 

1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

Selección de un máximo de tres (3) proveedores para la contratación de los servicios de apoyo de campo y 

laboratorio a los trabajos de geología, geotécnicos, hidrogeológicos y estructurales para las comunidades 

autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, en la modalidad de acuerdo marco, englobados 

dentro de las siguientes disciplinas:  

 Estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos de obras lineales, edificación etc.  

 Inspección y auscultación de estructuras, cimentaciones, túneles, etc. 

2. NECESIDADES A SATISFACER 

Dentro de las actividades de Ineco se precisa contratar la prestación de servicios de apoyo de campo y 

laboratorio a los trabajos de geología, geotecnia hidrogeológico y estructural, en las zonas citadas 

anteriormente. 

Expediente número: 20200210-00125 

3. ALCANCE 

El alcance de los trabajos a realizar será la ejecución de campañas de investigación de índole geológico-

geotécnico, reconocimientos de campo, ensayos “in situ”, ejecución y seguimiento de labores de 

instrumentación, inspección, auscultación y ensayos de laboratorio para la redacción de informes, cuyo 

ámbito de actuación contemplará, entre otros, los siguientes escenarios:  

 Obras lineales (ferrocarriles y carreteras). 

 Obras de edificación. 

 Obras aeroportuarias. 

 Otras obras (puertos, vertederos, etc.). 

 Estudios de inspección y auscultación (túneles, estructuras, cimentaciones, edificaciones, firmes, 

patologías, etc.). 
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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 DE CAMPO 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 

labores necesarias para el replanteo de los puntos de investigación y registro de las coordenadas y cota de 

los mismos. El Responsable del Trabajo fijará el sistema y precisión del replanteo y nivelación, en función del 

tipo de trabajo y de su importancia. Una vez materializados estos puntos en el terreno, por el adjudicatario, 

éste será responsable de su posterior localización. En esta fase, se evaluarán las condiciones de implantación 

de la maquinaria determinando las necesidades para la ubicación en el punto exacto que determine el 

Responsable del Trabajo. 

• Tramitación y petición de permisos (salvo indicación en contrario) y en el caso de que proceda, 

abono de tasas e indemnizaciones de la totalidad de los permisos con los Organismos Públicos y Privados 

que sean necesarios para la ejecución de los trabajos de campo. 

• Detección de servicios existentes (conducciones y canalizaciones de agua, electricidad, gas, 

telefonía, etc.) en los puntos de investigación. 

• Gestiones, posicionamiento de señalizaciones, cortes de tráfico (salvo indicación en contrario), 

cortes de bionda, etc. en los puntos de investigación que sean necesarios. Así como el abono de las tasas y 

costes asociados a estas necesidades (salvo indicación en contrario). 

• Realización del acceso, traslado y emplazamiento de la maquinaria, al punto de investigación, en el 

que se puede contemplar entre otros, desbroce, construcción de camino de acceso, plataforma de trabajo, 

etc. en aquellos puntos en los que no sea posible el emplazamiento directo de la maquinaria, utilizando 

medios manuales o mecánicos (sin explosivo) y reposición al estado inicial. 
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3.1.2 TRABAJOS DE CAMPO DE ÁMBITO GEOTÉCNICO 

• Sondeos mecánicos con recuperación de testigo y/o a destroza, ejecución de SPTs y toma de 

muestras, realización de testificaciones geofísicas y sísmicas, pruebas de permeabilidad, ensayos 

presiométricos y dilatométricos y preparación de las perforaciones para su uso como inclinómetros, 

piezómetros abiertos, de cuerda vibrante o instrumentados. 

• Excavación de calicatas manuales o mecánicas con toma de muestras. 

• Supervisión, seguimiento de los trabajos y ensayos de campo. La presencia sobre el terreno será 

continua mientras haya maquinaria emplazada (salvo indicación en contrario). La testificación de los 

sondeos y calicatas se realizará siempre por el adjudicatario salvo indicación en contrario del Responsable 

de los Trabajos. 

• Medición y registro de niveles freáticos. 

• Identificación, preparación, conservación, envío al laboratorio de las muestras obtenidas en sondeos 

y calicatas y custodia en almacén de las cajas de sondeo. 

• Extracción de testigos con maquinaria de perforación portátil. 

• Ensayos de penetración dinámica, estática y CPTU (piezocono). 

• Ensayo con el dilatómetro plano (DMT). 

• Ensayos de comprobación de compactación y estado del terreno: carga con placa estática y 

dinámica, CBR, medida “in situ” de humedad y densidad y toma de muestras inalteradas del terreno. 

• Campañas geofísicas de superficie mediante métodos sísmicos, eléctricos, electromagnéticos, 

acústicos etc. 

• Control de movimientos verticales: extensómetros, hitos, bases y regletas de nivelación, prismas de 

nivelación manual o robotizada, placas de asiento, electroniveles, etc. 

• Control de movimientos horizontales: inclinómetros, clinómetros, desplomes, micrómetros, etc. 

• Montaje, mantenimiento y operación de redes de recogida y almacenamiento de datos de 

instrumentación con descarga directa o remota. 

3.1.3 TRABAJOS DE CAMPO DE ÁMBITO HIDROGEOLÓGICOS 

 Perforación y equipamiento completo de piezómetro aislado o continuo para ensayos de bombeo. 

 Instalación de piezómetros en perforaciones existentes. 
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 Ensayos de bombeo escalonado, con un mínimo de 3 escalones y recuperación final. 

 Ensayos de bombeo de larga duración con recuperación, con una duración mínima de 48 horas. 

 Seguimiento de niveles piezométricos (manual o instrumentado), incluyendo en su caso la descarga 

de datos. 

 Ensayos de profundidad en sondeos. 

 Achique y bombeo de limpieza de perforaciones. 

 Achique / Purga para toma de muestras. 

 Toma de muestras de agua con toma muestras tipo Bailer o similar. 

3.1.4 INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 

 Calicatas tanto mecánicas como manuales. 

 Toma de testigos de hormigón. 

 Detección de armaduras mediante pachómetro. 

 Realización de rozas para descubrir armaduras. 

 Investigación mediante cámaras en huecos de taladros. 

 Reposición al estado inicial de los posibles desperfectos ocasionados. 

3.1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 

El adjudicatario deberá realizar los ensayos habituales para la redacción de Estudios y Proyectos según el 

tipo de obra en estudio y fase. 

Fundamentalmente ensayos de laboratorio referentes a la caracterización de materiales (suelos y rocas), 

conocimiento de sus parámetros resistentes y deformacionales, químicos y de compactación, que 

contemplen el estudio de los problemas de naturaleza geotécnica más habituales: hinchamientos y colapsos 

del terreno, falta de capacidad portante, problemas hidrogeológicos, cálculo de cimentaciones y clasificación 

geomecánica para el diseño de túneles y desmontes. 

En el caso de los trabajos o ensayos no regulados por una normativa oficial, el adjudicatario entregará al 

responsable de Ineco una copia del procedimiento de ejecución, así como la verificación y calibración de los 

equipos a utilizar 

3.2 NORMAS DE APLICACIÓN 
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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, 

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 y ensayos de laboratorio se ejecutarán según la normativa vigente, las 

normas de buena práctica y las instrucciones incluidas en los siguientes Apéndices: 

o Apéndice Nº 1. Instrucciones Generales para trabajos de Geología-Geotecnia. 

o Apéndice Nº 2. Instrucciones Generales para los trabajos en Vía y Plataforma. 

o Apéndice Nº3. Instrucciones Generales para trabajos de Instrumentación y seguimiento 

Hidrogeológico 
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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 de campo y ensayos 

de laboratorio requerida por Ineco. 

El Plan de Trabajos deberá incluir todos los trabajos del pedido realizado por Ineco, además de, como 

mínimo, la siguiente información: 

 Técnico o técnicos encargados de la campaña de campo, teléfono de contacto de los mismos y grado 

de disponibilidad (jornada completa, media jornada u otra). 

 Cartografía con la posición de las investigaciones. 

 Capítulo de estimación de condicionantes y problemas para su ejecución. 

 Operarios. 

 Maquinaria destinada a la campaña. 

 Medios auxiliares destinados a la campaña. 

 Normas para la realización de los ensayos. 

 Plan de Seguridad y Salud, realizado según la normativa vigente. 

 Petición de permisos y servicios afectados adjuntando todos los permisos, solicitudes y 

documentación que se haya generado al respecto. 

El plan de trabajo y el cronograma que proponga el adjudicatario, una vez aprobado por el Responsable del 
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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 de investigación geológica, geotécnica o hidrogeológica 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 abonaran 

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. 

 Obtener los permisos y licencias de los propietarios, o titulares del dominio público, que se requieran 

para la realización de los trabajos descritos en el presente Pliego, así como el abono de los importes, 

tasas y cánones a que dé lugar el desarrollo de los mismos. En ningún caso se admitirá la ejecución 

de trabajos perdurables en el terreno sin el permiso o autorización. 

 Asimismo, salvo indicación en contrario, será competencia y responsabilidad del adjudicatario la 



 

Servicios de campo y laboratorio para estudios de geología, geotecnia, hidrogeología y estructuras para las 

comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en la modalidad de acuerdo 

marco.12 

detección previa de los posibles servicios enterrados que puedan ser afectados por la realización de 

los trabajos (líneas de teléfono, gas, electricidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.). El 

adjudicatario se hará cargo, en caso de producir alguna avería, de todos los gastos de reparación e 

indemnizaciones a las que hubiere lugar, para lo cual deberá contar obligatoriamente con un seguro 

de responsabilidad civil según se detalla en el apartado 9 del Pliego. 

 Realizar calicatas manuales, previa petición de autorización al Responsable del Trabajo, en el caso 

de duda sobre la existencia de servicios enterrados. 

 Gestiones, posicionamiento de señalizaciones, cortes de tráfico (salvo indicación en contrario), 

cortes de bionda, etc. en los puntos de investigación que sean necesarios. Así como el abono de las 

tasas y costes asociados a estas necesidades. 

 Gestiones para la subcontratación tanto de empresas como del personal necesario para la ejecución 

de los trabajos, en caso de no poder realizarse con medios propios y sujeto a los límites de 

subcontratación establecidos en el presente Pliego, como por ejemplo pilotos, encargado de 

trabajos, OMI, trabajos de albañilería, etc. 

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

la realización de los trabajos. 

 El adjudicatario deberá disponer , durante la ejecución de los trabajos, a pie de obra (sin distinción 

del tipo y/o alcance del trabajo), al menos un titulado experto en la materia en cada uno de los 

lugares de trabajo, que será el encargado de la supervisión y correcta ejecución de todos los trabajos 

de campo que se estén realizando. Este técnico o técnicos actuarán según el Plan de Trabajos o 

según indique el Responsable del Trabajo de Ineco, debiendo estar a disposición del mismo siempre 

que éste lo requiera, dentro de la dedicación del personal especificada en el Plan de Trabajos. 

 Para el caso de las campañas geotécnicas, será obligatorio la presencia de un técnico por cada dos 

máquinas de sondeos. 

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

o Elaboración y entrega de los avances de documentos que se estimen necesarios por parte 

del 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. 
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3.6 INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Todos los equipos podrán ser inspeccionados y contrastados en cualquier momento por el Responsable del 

Trabajo de Ineco o por quien él designe, quien podrá ordenar la sustitución de estos en caso de 

funcionamiento deficiente. Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones 

técnicas o en la realización del trabajo deberá ser planteada para su resolución al Responsable del Trabajo 

de Ineco. 

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 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 Contratista informará por escrito sobre cualquier 

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

 Visitas de campo y a los laboratorios donde se realicen los ensayos, así como a los almacenes. 

3.7 OBLIGACIONES TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO  

Será obligación del adjudicatario del pedido concreto la restitución a su estado inicial de caminos, carreteras, 

cercados, terrenos, aceras, mobiliario urbano, etc., afectados por la realización de los trabajos, así como la 

limpieza de la zona afectada por la ejecución de las investigaciones. Así mismo, deberán retirarse todo tipo 

de objetos y materiales ajenos a la zona afectada utilizados en los trabajos, con la única excepción del 

elemento necesario para la señalización del reconocimiento de campo que haga posible su localización 

posterior. 

Para dejar constancia de estos aspectos, se realizará una fotografía del punto de investigación de forma 

previa a la instalación de la maquinaria, otra durante la ejecución de los trabajos y una última tras la retirada. 



 

Servicios de campo y laboratorio para estudios de geología, geotecnia, hidrogeología y estructuras para las 

comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en la modalidad de acuerdo 

marco.14 

Así mismo el adjudicatario deberá hacerse cargo del almacenaje de las cajas de testigo de sondeo, 

debidamente paletizadas durante un (1) año desde la finalización de los trabajos de campo, en el almacén 

que fuese especificado en su oferta, en el caso, que se indicase que el tiempo de almacenaje fuese mayor, 

se abonaría en función de las partidas incluidas en la oferta económica O.E. Exp. 20200210-00125 NOMBRE 

DEL PROVEEDOR. Dicho almacén deberá estar a cubierto y cerrado, de manera que las cajas de testigo estén 

a resguardo de los rayos solares, las inclemencias del tiempo y actos vandálicos. Transcurrido el año de 

almacenaje y antes de proceder a la destrucción de las cajas, el adjudicatario deberá avisar por escrito al 

Responsable del Trabajo de Ineco al menos con DOS (2) semanas de antelación, pidiendo la confirmación. El 

adjudicatario no destruirá las cajas sin la confirmación por escrito de Ineco. 

El Responsable del Trabajo de Ineco, o quien él designe, tendrá libre acceso a dicho almacén tanto a lo largo 

de la campaña como posteriormente durante el periodo de almacenaje. Si fuese necesario revisar alguna 

caja o cajas de testigo durante este periodo, el adjudicatario estará obligado a proporcionar los medios 

materiales y humanos necesarios para facilitar esta labor: peones, carretilla elevadora etc. 

3.8 TRABAJOS FINALES 

El adjudicatario recopilará y entregará un informe final de cada uno de los trabajos sobre pedidos realizados 

que responderá a la siguiente estructura: 

 Memoria general, en donde se tratarán al menos los siguientes aspectos: 

o Antecedentes, situación y accesos al área de trabajo y descripción de los trabajos. 

o Desarrollo de la campaña. Medios y metodología empleada. Incidentes y problemas 

encontrados. 

o Reconocimientos efectuados y resultados de los ensayos. Fichas y Tablas de unos y otros. 

Gráficas básicas que sean necesarias para entender y visualizar fácilmente los resultados, 

especialmente si se trata de instrumentación. 

o Personal que ha intervenido, propio o ajeno, responsable del tramo investigado y 

responsable o titular de los permisos de ejecución. 

 Anejos: 

o Planos. Planta de situación general. Planta y perfil de situación de reconocimientos. En el 

perfil debe delinearse la profundidad de las investigaciones y los resultados de los ensayos 

“in situ” realizados. 
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o Partes, fichas y registros de las investigaciones realizadas (sondeos, calicatas, extracción de 

testigos, etc.). 

o Informes finales de resultados de los trabajos de geofísica, auscultación, etc. 

3.9 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). 

3.10 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 

3.11 PETICIÓN DE OFERTAS Y FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS  

Una vez celebrado el Acuerdo Marco para la contratación de los SERVICIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

PARA ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, GEOTECNIA, HIDROGEOLOGÍA Y ESTRUCTURAS PARA LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DE GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN, los pedidos que deriven de éste se 

adjudicarán siguiendo el procedimiento que se detalle en el presente apartado. 

Puesto que el presente acuerdo marco se celebra con varios empresarios, se pedirá cotización a todas las 

empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco para realizar el objeto del pedido concreto. 

Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a presentar propuesta en TODOS los pedidos a los que se les 

solicite cotización. Si se incumple esta obligación en tres (3) o más ocasiones, se podrá excluir al adjudicatario 

del Acuerdo Marco, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria por parte de 

Ineco. 
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Sin embargo, en el caso que los medios propuestos estén comprometidos o realizando trabajos de otros 

pedidos de Ineco dentro del mismo contrato, estará justificada la declinación de la oferta de los pedidos en 

el caso que coincidan en el tiempo. 

A estas propuestas, deberán responder en el plazo máximo fijado en cada pedido con una propuesta válida. 

Cuando se realice una petición de oferta para un pedido determinado, el plazo de presentación de la oferta 

será como mínimo de dos (2) días hábiles.  

Las empresas adjudicatarias presentarán en cada pedido una oferta vinculante, sin poder superar los precios 

unitarios ofertados en la adjudicación del Acuerdo Marco. En caso de superarlos, quedarán excluidos de la 

adjudicación del pedido. 

Así mismo, se desestimarán los pedidos, en los que el presupuesto total sea mayor al estimado en la oferta. 

Si en el desglose de las mediciones, se incluye alguna, que no se encuentra en la oferta del pedido, también 

se procederá a su exclusión. 

En caso de que el alcance de los servicios solicitados sea inferior al detalle de proyecto de construcción, 

Ineco establecerá la reducción mínima de precios unitarios ofertados en función del alcance de cada pedido. 

Éste será el caso de los trabajos correspondientes al apoyo en la supervisión de Proyectos y en la redacción 

de Estudios Informativos, Anteproyectos, Proyectos Básicos y Proyectos de Trazado. 

Dada la naturaleza de estos trabajos, se podrán solicitar al adjudicatario de cada pedido reajustes o 

revisiones 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 de contrato 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 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 las investigaciones a realizar 

o nuevas actividades. 

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

3.12 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. 

3.13 CONSIDERACIONES SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LOS 

TRABAJOS DE CAMPO.  

 Referencia UT004. “Abono fijo por transporte al área de trabajo de retroexcavadora mediante 

góndola, ida y vuelta”, previa autorización del Responsable del Trabajo de Ineco. Se aplicará en los 

casos que se justifique que es totalmente necesario. Se considera como una única unidad el traslado 

de ida y vuelta (comienzo trabajo y vuelta finalización). 

 Referencias UT005 y UT006. No se considerará el abono del primer punto de emplazamiento, salvo 

que, por determinadas circunstancias autorice su abono el Responsable del Trabajo de Ineco. 

 Referencia UT010. “Hora de recargo por desplazamiento temporal de cualquier tipo de maquinaria 

por medios auxiliares en cada punto de reconocimiento en que sea preciso y reposición”, previa 

autorización del Responsable del Trabajo”. Para el caso de la retroexcavadora, se considerará el 

abono a partir de una hora de desplazamiento al área de trabajo, vuelta o traslado entre puntos 

(cuando se supere como mínimo una hora y se realicen menos de 6 calicatas. Para el caso de la 

maquinaria de sondeos y penetrómetros, se considera este concepto cuando el desplazamiento 

entre puntos supere la hora para el traslado. 

Para justificar esta situación, se tendrá que elaborar una ficha, en la que se incluya los 

condicionantes, situación, distancia recorrida, etc., acompañado de un reportaje fotográfico. 

No se considera el abono de esta partida en el caso que el traslado sea por medio de grúa, góndola, 

etc. o por esperas ajenas a Ineco. 

 Referencia UT011. “Unidad de posicionamiento en campo y/o replanteo y nivelación de puntos de 

reconocimiento por topografía, con precisión de ±1 cm, incluido plano o croquis y fotografía en 

color”. incluye todos los trabajos topográficos de replanteo y nivelación que fuesen necesarios. Este 
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precio se refiere exclusivamente a sondeos, calicatas y ensayos de penetración. Para el resto de las 

investigaciones lo tendrá que autorizar el Responsable de los Trabajos de Ineco. 

En los trabajos de campo referentes a sondeos, catas, toma de testigos etc., se incluirá en el precio 

la entrega del levantamiento estratigráfico o ficha descriptiva fotos previo a la ejecución, durante y 

al finalizar incluyendo la reposición. 

 Referencia UT012. “Jornada de retroexcavadora en el caso que proceda y aprobado por el 

responsable de los trabajos. Tanto en jornada diurna como nocturna”. Se tendrá que justificar 

adecuadamente la necesidad de este abono.  

 La elección de un método de perforación u otro (convencional y/o wire line), deberá de contar con 

la aprobación del técnico encargado de los trabajos por parte de Ineco. 

 Todos los precios unitarios de perforación y ensayos in situ incluyen todo tipo de gastos que puedan 

ocasionarse por la necesidad de perforar los sondeos con agua, tales como localización de agua, 

transporte y suministro de la misma hasta pie de sondeo, almacenamiento y acopio en cubas, balsas, 

etc., así como la entubación. 

 Los precios unitarios correspondientes a los diferentes tipos de investigaciones (sondeos, catas, 

penetrómetros, toma de testigos etc.) incluyen todos los gastos ocasionados por la disposición a pie 

de obra de los técnicos titulados encargados de la supervisión y correcta ejecución de los trabajos 

de campo, sea cual fuere el número de investigaciones contempladas en el pedido, así como la 

petición de permisos y la detección de los servicios afectados 

 Todos los precios de las trabajos de campo que conlleven el uso de maquinaria, laboratorios y otros 

medios auxiliares (sondeos, pozos, prospección geofísica análisis etc.), incluyen gastos de personal, 

vigilancia, material fungible, amortización y funcionamiento de instalaciones, equipos y medios de 

transporte, consumo y en general, todo lo necesario para desarrollar el trabajo descrito en este 

Pliego, así como los gastos derivados de la colaboración en la labor de difusión de imagen y edición 

de documentos informativos. 

 Referencias US004 a US008. La valoración para distinguir entre roca blanda o media se orientará 

por los resultados obtenidos en el ensayo de rotura a compresión simple. Así se considera roca 

blanda entre 1-5 MPa, roca media entre 5-50 MPa y roca dura > 50 MPa. Esta consideración será a 

criterio del Responsable de los Trabajos de Ineco. 
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 Referencias US025-US026. El precio unitario “Ud. Achique completo y control de recuperación del 

nivel piezométrico en sondeo terminado,” se refiere al achique total del agua del sondeo y no a su 

achique parcial, que no será de abono. 

 Referencia US031. “Testificación de sondeos”. El precio unitario únicamente se certificará cuando 

el Responsable de los Trabajos de Ineco haya solicitado testificar los sondeos. 

 Referencia UC001. “Calicata mecánica en suelos de 3 m de profundidad mínima, incluidas 

fotografías en color y reposición”. Cuando se realice una calicata y se alcanzase una profundidad 

inferior a 1,50 metros por imposibilidad de seguir excavando debido a la existencia de bolos o 

encostramientos carbonatados o de otra naturaleza, se repetirá la calicata en un punto próximo. A 

efectos de medición se considerará sólo el abono de una calicata. 

 Referencia UP001. “Prueba de penetración dinámica Borros, DPH o DPSH, de profundidad ≤10m.” 

En los ensayos de penetración dinámica tipo BORROS y DPSH, en caso de producirse rechazo a 

menos de 2 m de profundidad, se repetirá en un punto próximo. A efectos de medición se 

considerará sólo el abono de uno de estos ensayos. 

 Referencias UO013, UO014 y UO015. En el precio, se incluye el conductor homologado para los 

traslados por vía. 

 Referencias UO017 y UO018. “Hora de técnico cualificado para la realización de trabajos de campo 

y gabinete.” Se refiere a los trabajos a realizar diferentes a los de las labores de supervisión de los 

trabajos de campo y en gabinete a los de montaje de informes de los trabajos realizados. 

 Cualquiera de los trabajos o ensayos “in situ” (geofísicos, presiométricos, piezoconos, etc.) incluye 

en su precio el suministro de datos y el informe necesario para su interpretación. 

 En las unidades que se refieren a horas o jornadas computará el tiempo que realmente se ejecute la 

actividad, en ningún caso se abonará el tiempo invertido en el desplazamiento hasta la zona de obra. 

Así mismo se calculará en función de tiempo real, es decir que, si se trabaja media jornada, se 

abonará el coste de media jornada. 

 El abono del importe de todas las mediciones relacionadas con la ejecución de trabajos (personal, 

sondeos, calicatas, ensayos, etc.) 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. 

 Las tasas y abonos, que se deriven en la detección de servicios afectados, petición de permisos, así 

como las gestiones y posicionamiento de señalizaciones, cortes de tráfico, (salvo indicación en 

contrario) en los puntos de investigación que sea necesario, correrán a cargo del adjudicatario. 
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3.14 CONSIDERACIONES PARA LA OFERTA ECONÓMICA EN LOS TRABAJOS DE ENSAYOS DE 

LABORATORIOS 

 En los casos en que las normas de los ensayos correspondientes incluyan la determinación de 

propiedades físicas de suelos y rocas, tales como la densidad y el contenido de humedad, etc. el 

precio unitario de dichos ensayos no incluirá el abono de dichas determinaciones. 

 En los casos en que las normas de los ensayos correspondientes incluyan un número determinado 

de probetas, muestras, etc. a ensayar el precio unitario de dichos ensayos no incluirá el abono de 

cada determinación realizada, sino del conjunto en las que se indique en la norma. 

 Los ensayos de laboratorio que requieran un informe para su interpretación y empleo directo por 

parte del Receptor de los Trabajos de Ineco incluyen en su precio dicho informe. 

 Referencia L036. El precio unitario “Ud. Análisis mineralógico mediante difracción de rayos “X” 

incluye la preparación de las cuatro muestras y el análisis de una de ellas mediante el método del 

polvo total y tres mediante agregados orientados, una con el tratamiento básico, otra con 

etilenglicol y la tercera con tratamiento térmico a 550º. 

 Referencia L037. El precio unitario “Ud. Determinación del índice de Schimazek” incluye el análisis 

petrográfico mediante lámina delgada y el ensayo brasileño correspondiente. 

 El precio unitario de los ensayos de corte directo y triaxial en roca incluye la preparación y la 

realización del ensayo en tres probetas. 

 

La declaración responsable referida al cumplimiento de este apartado se adjunta en el documento “Anexo 

I DR de cumplimiento de alcance”. El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su apartado 

correspondiente dentro del Fichero 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA”. 

 

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

4.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El ámbito de localización donde se realizarán los trabajos estarán localizadas dentro de las Comunidades 

Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. 

4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de duración del acuerdo marco será de DOCE (12) meses (máximo 2 años, incluida prórroga), salvo 
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en casos excepcionales. El día de inicio y fin de dicho plazo se establecerá en la invitación 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, por un plazo de DOCE (12) meses 

*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. 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

5.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 2.160.000,00 

IVA (21%) 453.600,00 

Presupuesto base de licitación: 2.613.600,00 
 

5.2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede:  

☒ Si procede: 

- 81 % de costes directos 

- 13 % de gastos generales 

- 6 % beneficio industrial 
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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 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): XXXX €  

5.2.3 Otros costes directos 

☐ No procede: 

☒ Si procede: Costes salariales (IVA incluido):  2.221.560 € (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. 

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.  

5.2.4 Iva/Canon 

☒ IVA 

☐ Canon 

6. VALOR ESTIMADO  

6.1 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO 
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 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 2.160.000,00 € 

Importe máximo por modificación prevista, 

sin IVA: 

00,00 € 

Importe máximo de eventuales prorrogas, 

sin IVA: 

2.160.000,00 € 

Valor estimado de licitación: 4.320.000,00 € 

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. 

☐ El acuerdo marco se ha dividido en lotes. Cada licitador podrá presentarse a un solo lote o a varios 

lotes a la vez.  

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 contratista, en todo lo que no se oponga a lo anterior. 

 El documento de formalización del Acuerdo marco 

 Los pedidos 

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

9.1 REQUISITOS DE SOLVENCIA 
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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 en los tres (3) últimos ejercicios que indique al menos los siguientes extremos: 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. Se entregará una declaración responsable de 

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

requerimientos y límites se detalla 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 (junio de 2017 – junio de 2020) que incluya una 

descripción del proyecto, importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

De la anterior relación deberán presentarse al menos: 

 Tres (3) certificados de buena ejecución, cuyos trabajos se hubieran realizado en el curso de 

los últimos tres años (desde junio de 2017 a la actualidad), similares a los descritos en el 

alcance por un valor cada uno igual o superior a SETENTA Y CINCO MIL (75.000,00€), sin IVA.  
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Estos certificados de buena ejecución, deberán estar firmados por el cliente que haya recibido las 

prestaciones objeto del contrato en favor de la empresa, donde se especificará:  

 El suministro que se prestó.  

 Donde se ejecutó el suministro. 

 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.  

☒ 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.  

☒ Declaración indicando el equipo técnico del que dispondrá para la ejecución del acuerdo marco: 

9.1.2.1 MEDIOS HUMANOS: 

Los licitadores deberán aportar 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. 

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

campo, de laboratorio, de gabinete y trabajos de dirección y coordinación. 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 de cada uno de los perfiles [mínimo diez (10) CVs] requeridos para las 

prestaciones de los servicios descritos en el presente cuadro de características, que incluirán 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 para cada perfil. 

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

presentados. 

Si algún miembro del equipo ofertado no perteneciese a la plantilla en el momento de ofertar, se incluirá 

Carta de Compromiso de Colaboración autógrafa. 

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

elaboración final del informe de resultados serán los siguientes: 

9.1.2.1.1 Un (1) Coordinador de los trabajos:  

• Experiencia de al menos DIEZ (10) años en la dirección de campañas de 

investigación geotécnica.  

• Titulación mínima: Ingeniero de Caminos, Ingeniero Geólogo, Geólogo o Ingeniero 

de Minas.  

9.1.2.1.2 Un (1) Técnico responsable de los trabajos: 

• Experiencia de al menos OCHO (8) años en la dirección de campañas de 

investigación geotécnica.  

• Titulación mínima: Ingeniero de Caminos, Ingeniero Geólogo, Geólogo o Ingeniero 

de Minas.  

9.1.2.1.3 Tres (3) Técnicos cualificados expertos 

• Experiencia de al menos DIEZ (10) años en supervisión y control de campañas 

geotécnicas (sondeos, calicatas etc…) y demás trabajos relacionados con la 

geotecnia.  

• Titulación mínima: Geólogo, Ingeniero geólogo, o Técnico de minas 

9.1.2.1.4 Un (1) Experto en estrcuturas. 

• Experiencia de al menos CINCO (5) años en supervisión, inspección y control en los 
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trabajos relacionados con el estudio de estructuras. 

• Titulación mínima: Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico en Obras Públicas 

9.1.2.1.5 Un (1) Técnico cualificado para trabajos de gabinete 

• Experiencia de al menos TRES (3) años en tratamiento de datos y elaboración de 

informes. 

• Titulación mínima: Geólogo, Ingeniero geólogo, o Técnico de minas 

9.1.2.1.6 Un (1) Topógrafo:  

• Experiencia de al menos CINCO (5) años en topografía 

• Titulación mínima: Técnico o superior.  

9.1.2.1.7 Un (1) Técnico cualificado para los trabajos de laboratorio 

• Experiencia de al menos CINCO (5) años en planificación, seguimiento y supervisión 

de los ensayos de laboratorio. 

• Titulación mínima: licenciado en Ciencias, Ingeniero superior o Técnico 

9.1.2.1.8 Un (1) Técnico en prevención de riesgos laborales 

• Máster con las tres especialidades: seguridad y salud en el trabajo, ergonomía y 

sicosociología aplicada e higiene industrial  

• TRES (3) años de experiencia en prevención de riesgos laborales. 

Este personal asignado a las distintas funciones tendrá que pertenecer a la plantilla de la empresa o UTE 

de empresas adjudicataria del Acuerdo marco, pudiendo existir las siguientes excepciones que podrán ser 

colaboradores por cuenta ajena o de una empresa externa: 

 Uno (1) de los técnicos de al menos CINCO (5) años de experiencia experto encargado de la 

supervisión de la campaña geotécnica de campo. (9.1.2.1.3) 

 El técnico en inspección de estructuras (9.1.2.1.4)  

 El topógrafo (9.1.2.1.6)  

 El técnico de prevención de riesgos laborales. (Apartado 9.1.2.1.8) 

En estos casos, será obligatorio, incluir en la oferta (sobre 1) una Carta de Compromiso de Colaboración 



 

Servicios de campo y laboratorio para estudios de geología, geotecnia, hidrogeología y estructuras para las 

comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en la modalidad de acuerdo 

marco.28 

autógrafa, aportando la documentación necesaria que demuestre su titulación académica, así como su 

currículum y los certificados que justifiquen estar al corriente de su actividad. 

Un mismo perfil, no podrá desempeñar dos funciones distintas, es decir, si se incluye un técnico como 

coordinador de los trabajos, no se podrá contabilizar por ejemplo como técnico responsable de los 

trabajos o técnicos cualificados expertos. 

El personal ofertado deberá ser el que desarrolle los trabajos objeto del presente Acuerdo marco, no 

pudiendo ser sustituido sin autorización expresa del Responsable del Acuerdo marco. 

El licitador dispondrá  en campo, mientras duren los trabajos y ensayos de campo, como mínimo a uno (1) 

de los expertos, independientemente del tipo, entidad y cantidad de trabajo. 

Se incluirá a modo de resumen una tabla con todo el personal (tanto técnicos, oficiales y ayudantes) 

adscrito al acuerdo marco incluidos las subcontrataciones y colaboradores propuestos, en la que se 

incluirá: 

 Nombre y apellidos. 

 Titulación (en el caso de que proceda). 

 Cargo a desarrollar en el trabajo. 

 Empresa (en su caso subcontratación, colaboración etc.). 

 En el caso de los operarios de maquinaria (ejemplo sondista, ayudante, etc.), el número del 

personal asignado tendrá que coincidir con el número de maquinaria presentada en la oferta 

(incluidas las mejoras que presenten).  

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. 

☒ Declaración jurada indicando los medios 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 
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contratación.  

9.1.2.2 MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

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

los trabajos. 

La empresa adjudicataria deberá aportar como mínimo los siguientes medios técnicos y materiales 

propios, disponibles para la ejecución de campañas de investigación. 

Ninguno de estos medios materiales mínimos podrá subcontratarse, por lo que la empresa o UTE de 

empresas deberán disponer de ellos en el momento de presentación de la oferta: 

9.1.2.2.1 TRES (3) sondas para la ejecución de los sondeos con extracción continua de 

testigo 

 Deberán estar dotadas del material complementario necesario para la realización de ensayos 

de penetración estándar (S.P.T.), toma de muestras inalteradas y ensayos de permeabilidad 

Lefranc y Lugeon.  

 Al menos una (1) de las sondas tendrá sistema “wire line” y una dotación de material y personal 

necesaria para ejecutar sondeos en longitudes superiores a los 100 m. 

 Así mismo, una de ellas se dispondrá montada sobre orugas para la realización de sondeos en 

punto de acceso difícil. 

9.1.2.2.2 UN (1) Equipo de penetración dinámica continúa para la realización de ensayos de 

penetración dinámica. 

9.1.2.2.3 UN (1) Equipo para la realización de ensayos presiométricos  

 Modelo OYO o similar 

9.1.2.2.4 Un (1) Equipo para realizar los ensayos habituales de geofísica de superficie:  

 Sísmica de refracción, de reflexión, pasiva, tomografía, S.E.V., georradar, métodos 

electromagnéticos. 

9.1.2.2.5 UN (1) Equipo para la realización de taladros con extracción de testigos 

 Deberá contar con el instrumental necesario para alcanzar longitudes máximas de 5 m. 

9.1.2.2.6 Equipos para la detección de armaduras y cámaras de inspección en sondeos y 

taladros. 
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El adjudicatario deberá sustituir el equipo suministrado en caso de avería o incidencia con el mismo. 

Se incluirá a modo de resumen una tabla con la denominación de la maquinaria aportada (sondeo, 

penetrómetro etc), en la que se incluirá el nombre y apellidos del personal asignado para su utilización. 

Los demás medios materiales no incluidos en los medios necesarios propios que se necesiten para la 

realización de las campañas de investigación se podrán subcontratar hasta el 100 %.  

9.1.2.2.7 LABORATORIO 

El adjudicatario contará con los locales, aparatos y medios necesarios para la realización de los ensayos 

geotécnicos de laboratorio usuales. 

Deberá de ser propiedad de la empresa o UTE de empresas licitadoras no pudiéndose subcontratar este 

medio. 

Los medios 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 Acuerdo marco. 

9.1.2.2.8 OTROS REQUISITOS 

Se contemplan los siguientes requisitos adicionales: 

 La empresa o UTE licitadora deberá disponer de la sede o centro de trabajo en una de las Comunidades 

Autónomas que conforman la presente licitación de manera que pueda cumplir con la ejecución de los 

pedidos. Esta oficina deberá disponer de los necesarios equipos e instalaciones y estar disponible 

desde el momento de la adjudicación del acuerdo marco. 

 Es responsabilidad del consultor tener activo o alquilar un almacén cerrado durante, al menos, un 

(1) año para guardar las cajas de sondeo y muestras. Dependiendo de la envergadura de los trabajos 

podrá exigirse que dicho local se encuentre próximo a la localización de los trabajos. El acceso a dicho 

local estará siempre disponible para el Receptor de los Trabajos de Ineco. (Se deberá aportar una 

declaración responsable)  

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 (mínimo 10 CV)  
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- Medios materiales (Apartado 9.1.2.2.- Medios materiales, laboratorio y otros 

requisitos)  

- 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 I. 

☒ Será posible la clasificación en el ROLECE. 

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. 

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. 

☐ No. 

9.4 HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☐ Ninguna en especial. 

☒ La siguiente habilitación: 

El laboratorio y empresas que ejecutarán los ensayos e investigaciones deben estar inscritos en el Registro 

General de Laboratorios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por lo que se deberá 

presentar el documento acreditativo. 

10. GARANTÍAS Y PLAZOS 

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

10.1 GARANTÍA PROVISIONAL  

☐ No se exige. 
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☒ 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: 5% del precio final ofertado en cada pedido específico mediante retención 

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

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 

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 

No aplica.  

11.3 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

Criterios evaluables mediante fórmulas: 

Criterios evaluables mediante fórmulas: 

Puntuación 

Máxima  
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1. Proposición económica: precio (PEmax) 45 puntos  

2. Valoración de calidad 55 puntos 

3. Valoración técnica (9.1.2.1.1) 45 puntos 

 3.1  Experiencia adicional del Coordinador de los trabajos (9.1.2.1.1) 

a partir de los DIEZ (10) años de experiencia exigidos con UN (1) 

punto por cada año adicional 

 

5 puntos 

3.2 Experiencia adicional del Técnico Responsable de los trabajos ( 

9.1.2.1.2) a partir de los OCHO (8) años de experiencia exigidos con 

UN (1) punto por cada año adicional 

 

5 puntos 

3.3 Experiencia adicional del técnico cualificado experto (9.1.2.1.3) 

que se encuentra en obra (Geólogo, Ingeniero geólogo, o Técnico de 

minas), a partir de los DIEZ (10) años exigidos, con UN (1) punto por 

cada año adicional) 

 

5 puntos 

3.4 Experiencia adicional del técnico cualificado en Gabinete 

(9.1.2.1.5) a partir de los TRES (3) años exigidos, con UN (1) punto 

por cada año adicional de experiencia 

 

3 puntos 

3.5 Experiencia adicional del técnico en laboratorio (9.1.2.1.7), a 

partir de los CINCO (5) años de experiencia con UN (1) punto por 

cada año adicional de experiencia 

 

2 puntos 
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3.6 Compromiso de aportar, sin coste adicional, una máquina de sondeos 

de dimensiones reducidas (no estándar), que pueda acceder a lugares de 

reducida zona de trabajo, pudiendo realizar sondeos de hasta 15 metros de 

profundidad incluyendo los ensayos característicos (toma de muestras 

inalteradas, SPT, etc.). No se valorarán las máquinas de sondeos dispuestas 

sobre vehículos 4X4, etc. Las medidas máximas que deberá de contar esta 

máquina son: 

 Ancho: 1.10 m. 

 Largo: 2.50 m. 

 Altura de trabajo en la ejecución de sondeos: 2.50 m 

Se deberá de incluir la ficha de estos equipos, incluyendo las medidas. 

 

 

 

 

 

15 puntos 

3.7 Compromiso de aportar sondas extras. Por cada sonda extra, DOS CON 

CINCO (2,5) puntos 

 

5 puntos 

3.8 Se otorgarán cinco puntos a la empresa que presente 

compromiso de poder realizar por sus medios o por medios ajenos 

apertura de tabiques, zanjas, etc. y reposición. 

En caso de realizarse por medios ajenos el licitador deberá 

nominar a la empresa que los realizará en su lugar y acreditar que 

la misma cuenta con experiencia en la realización de las 

actividades. En caso de no contar con esa información sobre la 

empresa ajena no se obtendrá la puntuación. 

Se deberá aportar carta de compromiso 

 

5 puntos 

4. Criterios sociales y medioambientales 10 puntos 

 4.1 Alguno de los técnicos asignados pertenecientes a la plantilla de 

la empresa adjudicataria, se encuentra con una discapacidad 

reconocida igual o superior al 33%, debiendo presentar la 

documentación acreditativa 

 

2 puntos 
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11.4 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. 

Criterios evaluables mediante fórmulas: 

Criterios evaluables mediante fórmulas: 

Puntuación Máxima 

1. Proposición económica: precio (PEmax) 45 puntos 

2.  Valoración técnica de los pedidos:      55 puntos   

2.1 Experiencia profesional del equipo humano 

 

20 puntos 

2.2 Mejoras en los medios materiales 25 puntos 

2.3 Criterios sociales y medioambientales                          10 puntos 

12. 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. 

4.2. La empresa licitadora que cuente con el Certificado de Centro 

Especial de Empleo obtendrá 4 puntos. Para la obtención de la 

puntuación será necesario presentar el certificado. 

 

4 

4.3 Los procesadores utilizados tienen modos de funcionamiento 

que permitan el ahorro de energía, como por ejemplo el escalado 

dinámico de la frecuencia de trabajo o que cumplan los requisitos 

de consumo eléctrico típico (o TEC, Typical Energy Consumption) 

que establece la última versión del Energy Star o equivalente 

 

2 puntos 

4.4 Presentar certificado de consumo de energía renovable 

equivalente, al menos, al 25% del consumo eléctrico total de la 

empresa. 

 

2 puntos 
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13. SEGUROS 

13.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL /EXPLOTACIÓN 

Se exige: 

☒ Sí  

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒   600.000,00€ por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 300.000,00€. 

 

- 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. 

13.2 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 300.000,00€. 

 

- 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 
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con la legislación vigente, por daños personales sufridos por sus asalariados como consecuencia de 

accidentes de trabajo en el desarrollo de su actividad ordinaria. 

13.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 600.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 300.000,00 €. 

- 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. 

 

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. 
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La licitadora deberá presentar firmada la declaración responsable facilitada como plantilla 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. 

 

14. CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒  Si. Clausula 19 Clausulado  

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad 

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

15. PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado: 

15.1 POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

☒ Si 

☐ No 

Se aplicará una penalidad correspondiente al cinco (5%) por ciento del importe total del pedido concreto 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 superar el diez (10%) por ciento del importe 

total del acuerdo marco, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del acuerdo marco. 

15.2 POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

☒ Si 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del cinco (5%) por ciento del importe total del pedido concreto por la ejecución 

defectuosa de los trabajos.  

Las penalidades por ejecución defectuosa de los trabajos, en caso de superar el diez (10%) por ciento del importe 
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del acuerdo marco, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del acuerdo marco. 

15.3 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. 

15.4 MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

☒ Por incumplimiento de plazo.  

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

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

Las penalidades por mora en la entrega de los trabajos, en caso de superar el diez (10%) por ciento  del importe 

del acuerdo marco, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del acuerdo marco. 

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

PERSONAL 

☒ Sí 

☐ No 

15.6 OTRAS PENALIDADES  

Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒Sí. 10% del importe del contrato. 

☐ No 

Por incumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2 del 

Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013; cuando el 

contrato se financie con fondos europeos: 
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☒ Sí 

☐ No 

15.  MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

16. 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.  

En ningún caso, se podrá subcontratar el laboratorio a considerarse un medio material propio de la empresa o 

UTE de empresas solicitantes. 

☐ No. 

17. 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.  

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): 



 

Servicios de campo y laboratorio para estudios de geología, geotecnia, hidrogeología y estructuras para las 

comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en la modalidad de acuerdo 

marco.41 

18. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede. 

☐ Sí procede.  

 


