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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 con publicidad. 

- Varios criterios de adjudicación.  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS  

1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la realización de los servicios profesionales para la provisión y el 

mantenimiento de las licencias del fabricante Microsoft, así como los servicios profesionales  por parte de una 

(1) empresa especializada para asegurar la correcta implementación, adopción y soporte de las licencias para 

Ineco.  

2 NECESIDADES A SATISFACER  

La renovación de las licencias de Microsoft resulta necesaria para poder seguir realizando los proyectos en los 

que trabaja Ineco actualmente.  

Asimismo, se están demandando nuevos productos de Microsoft para los nuevos proyectos para los que 

debemos adquirir nuevas licencias, además de estimar la posible compra de nuevos productos que pudieran ser 

demandados.  

Expediente 20200727-00413 

3 ALCANCE 

3.1 INTRODUCIÓN 

Cada vez se hace más latente la necesidad de dotar a los empleados de soluciones que les permitan realizar su 

trabajo de manera eficiente y productiva. Así mismo, este cambio está asociado a la propia evolución del puesto 

de trabajo donde aparece un nuevo paradigma dónde los usuarios trabajan con múltiples dispositivos, ha 

aumentado la movilidad de manera notable, los espacios digitales corporativos y personales conviven, hay un 

aumento notable de aplicaciones SaaS y otras muchas variables.   

Todo este nuevo contexto hace al departamento de TI de Ineco replantearse cómo debe ser la gestión y por 

supuesto la protección y securización de este nuevo entorno. Es evidente que, para dotar a los usuarios de ese 

nuevo entorno de productividad, se debe flexibilizar las políticas de acceso a los recursos corporativos, alineados 

con este nuevo paradigma: acceso desde cualquier dispositivo y cualquier ubicación, acceso completo a la 

información, etc. Esto implica un aumento de la superficie de ataque y por tanto se debe transformar el modelo 
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de gestión de seguridad.  

En ese sentido, Ineco no quiere que la flexibilización de acceso al entorno corporativo derive en una pérdida del 

control en la gestión y seguridad de los activos TI. 

Ineco apuesta por Microsoft 365 como solución que le permita dotar a los empleados de ese entorno de 

colaboración y productividad, creada sobre este nuevo contexto, que combina la experiencia de usuario con un 

control total del ecosistema a través de mecanismos de seguridad inteligente, una administración y gestión 

sencilla, garantizando una actualización continua, así como toda la información necesaria para poder ser 

proactivos en la gestión y planificación. 

Para asegurar una correcta implantación y conseguir esas eficiencias deseadas, se requiere a una empresa, que, 

a través de sus servicios profesionales, acompañe a Ineco en el proceso de planificación y despliegue, 

garantizando la adopción total de aquellas soluciones que encajen en el escenario particular de Ineco y qué pueda 

realimentarse de todas las actualizaciones permanentes, consiguiendo una mejora continua. El  alcance de los 

servicios profesionales será el siguiente:  

• Servicio de consultoría inicial 

• Servicio de consultoría mejora continua (Technical Account Manager)  

• Servicio de soporte N2 

La empresa adjudicataria dispondrá de 10 días para demostrar la realización de las suscripciones con el fabricante. 

3.2 LICENCIAS A SUMINISTRAR 

El alcance del servicio requerido por Ineco comprende la adquisición y el mantenimiento de las licencias que se 

describen en la siguiente tabla:  

EA             

  SKU Uds Año1 
Uds 

Año 2 
Uds año 3 Nivel Meses 

Enterprise Product/OLSs   4600 4600 4600     

M365 E5 Unified Step-up From 

M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr AAD-33196 

200 500 1200 B 12 

M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr AAD-33200 
2400 2400 2400 B 12 
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M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr AAD-33204 
2199 2199 2199 B 12 

M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr AAD-33168 
1 1 1 B 12 

Additional Products             

O365AdvThrtPrtctnPln1 ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr KF5-00002 
4399 4099 3399 B 12 

PrjctPro ALNG SA MVL 

w1PrjctSvrCAL H30-00238 
50 50 50 B 1 

Project Plan3 FrmSA Shared All 

Lng Subs VL MVL Per User 7MK-00002 
550 550 550 B 12 

PhoneSys ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL FromSA LK6-00014 
4399 4099 3399 B 12 

SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic 

CoreLic 9EN-00198 
8 8 8 B 1 

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic 

CoreLic 7JQ-00343 
24 24 24 B 1 

VisioPro ALNG SA MVL D87-01159 15 15 15 B 1 

VisioStd ALNG SA MVL D86-01253 11 11 11 B 1 

VSEntSubMSDN ALNG SA MVL MX3-00117 16 16 16 B 1 

VSProSubMSDN ALNG SA MVL 77D-00111 7 7 7 B 1 

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA 

MVL DvcCAL 6VC-01253 
50 50 50 B 1 

WinSvrDCCore ALNG SA MVL 2Lic 

CoreLic 9EA-00278 
300 300 300 B 1 

WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic 

CoreLic 9EM-00270 
16 16 16 B 1 

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr TPA-00001 
10 10 10 B 12 

Azure Monetary Commitment 6QK-00001 12 12 12 B 12 
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3.3 SERVICIOS PROFESIONALES 

A continuación, se describen las características solicitadas para los servicios profesionales de adopción, 

despliegue y soporte de las licencias Microsoft.  

3.3.1.1 Consultoría inicial 

En aras de poder definir cuál es el escenario final que se ha de implantar, es de vital importancia analizar cuáles 

son las variables de partida, recopilar los objetivos, analizar la viabilidad de las posibles soluciones y finalmente 

construir la hoja de ruta de las soluciones a implantar. Para ello se solicita la realización de un examen exhaustivo 

en los siguientes términos:  

 Assessment puesto de trabajo 

 Assessment seguridad puesto de trabajo 

Une vez terminado el proceso de assessment inicial, el adjudicatario tendrá que hacer entrega de un informe final 

con los resultados de ambos ejercicios.  

3.3.1.2 Consultoría - Mejora Continua (Technical Account Manager)  

Como se ha descrito con anterioridad es de vital importancia asegurar una mejora continua durante todo el ciclo 

de vida de las suscripciones de M365. Para ello se solicita la incorporación de un M365 Senior Consultant con las 

funciones de Technical Account Manager (TAM). 

El TAM será la figura de referencia en el ámbito de implantación y despliegue de las soluciones de M365. Su 

principal cometido será asegurar el cumplimiento del plan definido en la fase anterior.  

El TAM se asegurará en todo momento de conocer en detalle las arquitecturas de referencia, así como tener un 

conocimiento en detalle de la situación actual del cliente para poder proponer las mejores soluciones.  

Su labor se concentrará en el ámbito de la consultoría, y será el responsable principal de coordinar los siguientes 

servicios: 

 Servicios de planificación e implementación: 

o Análisis Técnico, toma de requerimientos e identificación de necesidades 

o Definición y diseño técnico de la solución 

o Generación de la documentación técnica 

o Presentación de la solución y ayuda al equipo interno de IT con las pruebas de aceptación 

o Puesta en producción y soporte al arranque o implementación, realizando los ajustes que 

se detecten como necesarios 
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 Servicios de optimización. 

 Servicios de formación. 

o Formación al equipo interno de IT 

o Creación de píldoras para usuario final. 

Es importante recalcar que el ámbito de actuación del TAM está asociado a todas las posibles soluciones a 

implantar dentro de la suite M365: 

 Soluciones de productividad y colaboración. 

 Soluciones de gestión integral unificada de dispositivos fijos y móviles. 

 Soluciones de seguridad: 

o Protección de la identidad 

o Protección de la información 

o Protección frente amenazas (correo, red, puesto de trabajo, etc). 

La estimación inicial de dedicación es de tres jornadas a la semana.  

3.3.1.3 Servicios de Soporte N2 remoto 

Ineco requiere un servicio de atención a incidencias y peticiones de nivel 2, ha de ser un soporte integral que 

permita mejorar la productividad, optimizar las implantaciones y detectar nuevas oportunidades de negocio a 

través de la adopción de los servicios y soluciones incluidos en M365.   

El alcance de los servicios de soporte solicitado es el siguiente:  

Servicios proactivos que ayuden a mantener y mejorar el mantenimiento de la infraestructura y de las operaciones 

de TI.  

Horario de atención 8 horas x 5 días laborales para atender incidencias y peticiones que puedan surgir en cualquier 

fase del ciclo de vida de una solución Microsoft, gestionadas por ingenieros de Nivel 2 y con posible actuación in 

situ en caso de que la incidencia no pueda resolverse de manera remota.  

Ineco pude solicitar información técnica al soporte sobre herramientas y soluciones de Microsoft que le ayuden 

a implantar y gestionar productos de una manera eficaz y eficiente.  

Integración con la herramienta de ticketing de Ineco 

No se define una volumetría inicial de incidencias y peticiones, el servicio debe estar dimensionado para dar 

soporte a un número ilimitado de las mismas. 

3.4 BOLSA AMPLIACIÓN 
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Se provee una bolsa económica para futuras ampliaciones de las licencias ofertadas. Ineco se reserva el derecho 

a adquirir nuevas licencias de los productos que se ha solicitado valoración económica o, que por necesidades de 

la producción Ineco considere oportuno adquirir para la mejora de los servicios ofertados a sus clientes durante 

la vigencia del contrato. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado se aúnan en el documento “Anexo 2 DR de 

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

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

4 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución de los servicios será de forma presencial en las oficinas de Ineco en Madrid. 

4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de duración del contrato tendrá un máximo de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

Los trabajos se iniciarán una vez firmado el contrato y finalizarán el 30 de noviembre del 2023. 

Prórrogas: 

☒ No se prevén. 

☐ Sí se prevé, por un plazo de ------- [días/meses/años] 

5 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

5.1 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 Importe (€) 

Importe de los trabajos, sin IVA: 6.434.264,75 € 

IVA (21 %): 1.351.197,70 € 

Presupuesto máximo de licitación: 7.785.472,45 € 
 

5.2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede:  
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☒ Si procede:  

El presupuesto se desglosa en los siguientes % estimados: 

 Adquisición de licencias:  89,81 % (5.778.924,75 €) 

 Servicios profesionales: 10,19 % (600.000,00 €) 

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 base 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 no 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 de… (Convenio 

del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, limpieza, seguridad, etc.) 

5.2.3 Otros costes directos 

☒ No procede:  

☐ Si procede:  

5.2.4 IVA /CANON 

☒ IVA 

☐ CANON 

6 VALOR ESTIMADO  

6.1 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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 Sin lotes: Importe de los trabajos, sin IVA (€): 6.434.274,75 € 

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€): 1.275.784,95 € 

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

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€): 7.710.059,70 € 

6.2 MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO  

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

regulan el procedimiento de contratación de Ineco. 

7 DIVISIÓN EN LOTES 

[Apartado 7.1.2 de las Instrucciones de contratación de Ineco] 

 ☐ No es posible; Justificación: 

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

☐ Otra causa: 

☒ Sí es posible. 

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

(Especificar: si un mismo licitador puede presentarse a uno o varios lotes; cuantos adjudicatarios por lote, 

etc.) 

☒Sí es posible pero no se divide, ya que la parte de los servicios profesionales va ligada a la adquisición y al 

mantenimiento de las licencias a suministrar.  

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 y el clausulado, en adelante, los pliegos. 

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

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 o superior a 1,5 veces el importe anual de la presente licitación (3.217.137,38 €) 

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

para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales… 

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

durante los tres (3) últimos ejercicios que indique al menos los siguientes extremos: 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. 

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

9.1.2 Solvencia técnica o profesional: 

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

contrato en el curso de los últimos tres (3) años (desde agosto de 2017 hasta agosto 2020). Deberán presentar, 

al menos, tres (3) certificados de buena ejecución cuya suma sea de importe igual o superior al de la presente 

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

donde se especificará: 
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 Nombre y descripción del servicio, nombre cliente, fechas, importe sin impuestos y si todo se 

ha hecho con normalidad. 

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

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

concreto. 

☐ Medidas de Gestión de calidad, como mínimo UNE-EN ISO 9001, relacionado con las actividades: Desarrollo 

de soluciones. Consultoría y soporte e integración de servicios y sistemas. Suministro e implantación de 

infraestructuras TIC o Sistemas de Telecomunicación. 

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

estén o no integrados en la empresa, de los que se compondrá el equipo que ejecute el contrato. 

☒ Curricula Vitarum de los responsables de los trabajos. (Los CV deberán ser anónimos) 

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. 

9.1.2.1 MEDIOS HUMANOS:  

9.1.2.1.1 Perfil 1, Un (1) delegado del contrato: 

o Titulación: Licenciado  

o Experiencia: Al menos diez (10) años de experiencia realizando tareas similares a las descritas en el 

presente cuadro de características.  

 Gestión Administrativa del contrato 

9.1.2.1.2 Perfil 2, Un (1) Autor del estudio/Jefe de unidad 

o Titulación: Ingeniero superior  

o Experiencia: Al menos cinco (5) años de experiencia realizando tareas similares a las descritas en el 

presente cuadro de características.  

 Resolución de los problemas que surjan en los servicios profesionales 

 Consultoría inicial:  

9.1.2.1.3 Perfil 3, Un (1) jefe de equipo consultoría inicial: 

 Titulación: Ingeniero  

 Experiencia: Al menos tres (3) años de experiencia realizando labores de consultoría en 

productos Microsoft.  
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- Resolución de los problemas técnicos.  

9.1.2.1.4 Perfil 4, Un (1) consultor 

 Titulación: Licenciado o Ingeniero  

 Experiencia: Al menos tres (3) años de experiencia realizando labores de consultoría en 

productos Microsoft. 

 Consultoría Mejora Continua 

9.1.2.1.5 Perfil 5, Un (1) jefe de equipo consultoría mejora continua: 

 Titulación: Ingeniero  

 Experiencia: Al menos tres (3) años de experiencia realizando labores de consultoría en 

productos Microsoft.  

- Resolución de los problemas técnicos.  

9.1.2.1.6 Perfil 6, Un (1) consultor 

 Titulación: Licenciado o Ingeniero  

 Experiencia: Al menos tres (3) años de experiencia realizando labores de consultoría en 

productos Microsoft. 

9.1.2.1.7 Perfil 7, FTE (1) Técnico de nivel 2. 

 Titulación: FP2 y deseable licenciado o ingeniero  

 Experiencia: Al menos tres (3) años de experiencia realizando labores de resolución de 

incidencias en productos Microsoft. 

El perfil 3 y 5 pueden ser el mismo, como el perfil 4 y 6 

☐ 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. 

☒ La maquinaria y material del que dispondrá para ejecutar el contrato cumplirá los mínimos establecidos en 

este apartado.  

Se exigirá a los licitadores declaración indicando la maquinaria y material del que se dispondrá para la ejecución 

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

presentación de las ofertas cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.  

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

Documentación Administrativa”. 
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9.2  DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

☒ Será posible presentar el formulario del DEUC. 

☒ Será posible presentar la clasificación en el ROLECE. 

☐ Para la contratación internacional, será necesario presentar la documentación administrativa, así como la 

exigida para demostrar la solvencia técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento. 

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

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

del contrato, en un plazo máximo de seis (6) días laborables. 

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

información solicitada en el apartado 9.1 del presente documento de solvencia técnica y económica en dicho documento 

para posteriormente aportar la documentación acreditativa en caso de resultar adjudicatarios dentro del plazo máximo 

establecido. 

9.3 INTERACIÓN 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: Certificado Licensing Solution Provider (LSP) y/o Cloud Service Provider (CSP) 

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 oferta técnica. Importe: 0,5 % del presupuesto máximo 

de licitación, IVA excluido. (32.171,37 €) 
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Esta garantía tiene como objetivo avalar que existe capacidad y solvencia por parte del ofertante para la 

ejecución de los trabajos descritos.  

10.2 GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige. Se deberá presentar previo a la firma del contrato. Importe 3 % del precio final del contrato, IVA 

excluido. La forma de la garantía se determinará en el clausulado.  

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

de acuerdo a la plantilla a tal efecto “Plantilla garantía definitiva”, y remitirlo dentro del Sobre 1. 

11 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

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

contrato que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

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 %): 45% 

- Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50 %): 55% 

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

con el precio: 

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

13.1): 55% 

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. 

☐ No. 

En caso afirmativo: Puntuación máxima obtenible: 45 puntos.  

12.1 MEMORIA ANÓNIMA: ORGANIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO:  
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Al respecto de los requerimientos especificados en el apartado del alcance se detallará la organización de las acciones 

a realizar que posibiliten una ejecución satisfactoria. 

Se pide una Metodología completa donde se incluye un desglose detallado de las tareas a realizar, la manera de 

ejecutarlas, las características, los hitos y/o documentación entregable que se consideran relevantes, así como las 

labores de seguimiento y evaluación de la calidad de los trabajos, los recursos necesarios para cada tarea y la 

dedicación de los mismos. Será valorada en su conjunto y, la metodología expuesta debe mostrar una total 

comprensión de los trabajos a realizar 

 Servicios ofertados/alcance. Descripción del proceso de renovación de las licencias. 

 Comunicación: Elaboración de matriz de seguimiento de las tareas a realizar y relación de los contactos 

responsables de cada área. Inclusión en la misma de los procesos de escalado. 

 Seguridad. Acciones que se llevan a cabo para garantizar la protección de la información de Ineco asegurando 

cumplen con lo requerido en las Condiciones Generales de Contratación de Ineco y RGPD  

 Detalle de la formación y experiencia de los perfiles que se ocuparán de los servicios requeridos: 

o Servicio de consultoría inicial 

o Servicio de consultoría continua (Technical Account Manager)  

o Servicio de soporte N2 

 Detállese el calendario de soporte que se prestará. 

 Detállese la periodicidad de los informes y reportes del servicio. 

 Mejoras de los ANS propuestos 

La propuesta de criterios cualitativos se presentará de manera que no podrá mostrarse en ningún apartado ningún 

logotipo ni imagen que permita la identificación de la empresa ofertante. 

Por tanto, todas las entregas de los siguientes documentos y/o elementos que contengan cualquier imagen/logotipo 

que permita identificar a la empresa ofertante no obtendrán la puntuación establecida en este apartado. 

La entrega de la documentación anónima vendrá contenida en el sobre 2, tal y como se establece en el apartado 11 

del Clausulado. 

13 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 55 puntos.  

Criterios evaluables mediante fórmulas: 
Puntuación 

máxima 

13. 1. Proposición económica 45   
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Según la fórmula establecida en el Clausulado   

13.2. Valoración de Calidad  10   

13.2.1. Criterios sociales y medioambientales: 10 

3.1 La empresa sea Centro Especial de Empleo. En el caso de que las empresas se 

presenten en UTE y la UTE no tenga la condición de Centro Especial de empleo, todas 

las empresas que integren la UTE deberán contar con el certificado de serlo. 

5 

3.2 Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente, al menos, al 

25% del consumo eléctrico total de la empresa. 
5 

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, 

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. 

15 SEGUROS 

15.1 SEGURO DE RESPONSABILIDA CIVIL DE PRODUCTOS 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 8.000.000 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima no 

inferior a 8.000.000 € 

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

duración contractual, una póliza de Responsabilidad Civil de Productos, en cobertura por los daños 
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personales, materiales y sus perjuicios consecutivos causados a terceros por los productos fabricados y/o 

suministrados, diseñados, tratados, modificados y manipulados por el Asegurado, después de la entrega 

de dichos productos. 

15.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 8.000.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro, con un sublímite por víctima 

no inferior a 8.000.000,00 €. 

 

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

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

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

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

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

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

indemnizatorios, alcances o coberturas inferiores a los exigidos en este 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. 

Riesgos específicos asegurados: la licitadora deberá tener suscrita y en vigor durante todo el periodo de 

duración contractual una cobertura de daños que cubra el 100% de la mercancía transportada, así como 

cobertura frente al robo. 

16 CONFIDENCIALIDAD 
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Se exige: 

☒  Si. Cláusula 19 del Clausulado  

☐  Específica. Acuerdo de confidencialidad 

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

17 PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del documento de 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 Cuadro de Características. 

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

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

17.3 POR INCUMPLIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí. En caso afirmativo 5% 

☐ No 

En caso afirmativo. 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 
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Podrán imponerse al adjudicatario las penalidades por incumplir criterios de adjudicación.  

Estas penalidades estarán sujetas al siguiente régimen: 

Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, por causas 

imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la adjudicación. 

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la puntuación 

obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la 

mejor valorada. 

Como regla general, su cuantía será un 5 % del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 

contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta el máximo 

legal del 10 %, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. El importe total de las penalidades no podrá superar el 50 % del precio del contrato. En caso de superar 

dicha cantidad, Ineco podrá resolver el contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa 

adjudicataria. 

17.4  MORA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

☒ Sí. En caso afirmativo 10% 

☐ No 

En caso afirmativo. 

☒ Por incumplimiento de plazo.  

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 o la prestación del servicio. La penalización podrá aplicarse 

desde el primer día de demora en la entrega.  

Las penalidades por mora en la entrega, en caso de superar el veinte (20%) por ciento 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 

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
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19 SUBCONTRATACIÓN  

☒ Sí. Se deberá aportar nombre del subcontratista y el porcentaje de subcontratación y actividad a 

subcontratar, así como la parte del contrato que se subcontrata. La empresa subcontratista deberá acreditar 

la misma capacidad del licitador, si no se presenta con éste para integrar solvencia. Es decir, deberá presentar 

la información relativa a la capacidad de obrar, así como la solvencia establecida en el apartado 9 del presente 

Cuadro. Únicamente se podrá subcontratar los servicios profesionales.  

☐ No 

20 OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

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

negociación colectiva de eficacia general. 

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

colectiva de eficacia general: (identificar) XXXXX 

21 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede. 

☐ Sí procede. Justificación: 

Se prevén: 

☒ Sí.  

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). Los supuestos de modificación contemplados son los 

siguientes: 

1. Licencias no contempladas inicialmente. 

2. Ampliación del número de licencias adquiridas en un importe que exceda la bolsa de ampliación 

prevista. 

La bolsa de ampliación no se incluirá para realizar el cálculo del valor de modificación, detrayéndose del 

importe total del contrato. 

☐ No 
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Descripción de los trabajos a realizar: 

 


