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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de 

adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 

sg.contratacion@red.es Indicando: 

 

Asunto: número de expediente; Cuerpo: nombre de la empresa, datos 

de la persona que realiza la consulta y texto de la consulta. 

 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del 

fin del plazo de presentación de ofertas, a las 10 horas. Red.es no tendrá 

obligación de responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. REQUISITOS TÉCNICOS 

En los apartados siguientes se detallan los requisitos técnicos 

pertenecientes a todos los conceptos de contratación asociados al presente 

procedimiento. Al presentar la oferta, el licitador debe ajustarse a la 

terminología utilizada en este apartado. 

 

Se especifican requisitos mínimos. Las propuestas que incumplan u 

ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el 

presente procedimiento de adjudicación. 

 

1.1. REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO 
 

Para colaborar y dar soporte en las tareas administrativas dentro de la 

Asesoría Jurídica de Red.es, dependiente de la Secretaria General de la 

Entidad, el adjudicatario deberá poner a disposición de la entidad un equipo 

de trabajo que deberá estar dimensionado para poder afrontar y gestionar 

las actuaciones de apoyo administrativo previstas.  

 

La composición, en cuanto a número de recursos, se determinará en 

cada momento por Red.es, de acuerdo con las necesidades del Servicio, 

siendo en todo caso un número no inferior a 2 ni superior a 4 recursos.  

 

De esta forma, Red.es podrá solicitar un aumento del número de 

recursos cuando lo exijan las necesidades de prestación del Servicio o, de 

igual forma, se podrá solicitar la disminución del número de recursos que 

estén prestando el Servicio de apoyo y soporte pero siempre dentro de los 

parámetros establecidos.  

 

Las tareas a realizar serán las siguientes: 

 

 Revisión de la documentación administrativa aportada por los 

licitadores en los diversos procedimientos de contratación 

incoados por la Entidad. 

 Manejo de herramientas asociadas a la contratación por 

medios electrónicos. 
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 Servicio de publicación web de licitaciones y otro tipo de 

procedimientos incoados por la Entidad. 

 Asistencia al servicio de Registro, cotejo, recepción, sellado y 

distribución de la documentación con entrada/salida en la 

Entidad, bien sea esta por medios físicos o telemáticos. 

 Gestión de procesos relacionados con Licitación Electrónica y 

firma electrónica. 

 Cualquier otra tarea relacionada con los puntos anteriores que 

le sean encomendadas por la Asesoría Jurídica. 

 

1.1.1. MEDIOS PERSONALES 

Para la prestación del Servicio objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a disponer de los medios personales suficientes que deberán 

cumplir con la cualificación solicitada, y que deberán estar encuadrados en 

los perfiles que se definen a continuación. A este compromiso se le atribuye 

el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223 

letra f) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 

conformidad con lo indicado en el apartado 12 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

El adjudicatario se compromete a incorporar los recursos solicitados 

en el plazo máximo de tres días laborables contados desde la comunicación 

de la necesidad por parte de la entidad. 

El adjudicatario se compromete a adscribir, al menos, 3 medios 

personales para el Servicio, salvo que por necesidades del mismo, sea 

necesario para Red.es aumentar o disminuir dicho número. Los medios 

personales que se adscriban para la prestación del Servicio deberán cumplir 

con los requisitos de cualificación que se indican a continuación: 
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PERFIL. Apoyo a Asesoría Jurídica 

Titulación mínima 

obligatoria 

Ciclo Formativo de Grado Medio, Bachillerato o 

equivalente 

Conocimientos 1. Texto Refundido de la Ley de contratos del 

sector público y Reglamentos de desarrollo 

(tramitación, plazos, publicación). 

2. Relacionados con empresas del sector TIC.  

3. Conocimientos avanzados de herramientas 

ofimáticas.  

4. En gestión documental, tanto física como 

electrónica.  

5. En herramientas de publicación web. 

Experiencia 1. De tres años en gestión y administración de 

herramientas de gestión por procesos para la 

tramitación de documentación jurídica. 

2. De tres años en el uso de aplicaciones específicas 

para la gestión de la Contratación Electrónica. 

3. De tres años en la utilización de herramientas de 

tramitación de firma electrónica. 

4. De tres años en la gestión de la documentación 

relacionada con la tramitación de procedimientos 

públicos de contratación, ya sea en poderes 

adjudicadores o en entidades privadas que liciten 

para dichos procedimientos. 

 

 

Para acreditar la cualificación de los profesionales requeridos, el 

adjudicatario, previo al inicio de los trabajos, deberá presentar Currículos 

Vitae de los profesionales que prestarán el servicio objeto del contrato, 

acompañado de declaración responsable firmada en la que se declare que se 
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ha contrastado por el adjudicatario el contenido de los currículos que 

aportan. 

Red.es se reserva la facultad, respecto a lo declarado en los 

currículos, de efectuar las entrevistas personales o pruebas de 

cualificación, escritas u orales que estime oportunas y/o de solicitar cuanta 

documentación adicional estime necesaria a lo largo del procedimiento de 

licitación. 

Los medios personales para la prestación del Servicio tendrán que 

tener los conocimientos necesarios para garantizar los trabajos 

contratados. 

El licitador que haya obtenido la mayor puntuación total tras la 

valoración de los criterios cuantificables (sobre “Criterios Cuantificables 

por Fórmula“) deberá poner a disposición de Red.es, en el plazo que se 

establezca en la solicitud de la información por parte de Red.es, los 

Currículos Vitae de los medios personales que se comprometa a adscribir 

para la prestación del Servicio con objeto de que Red.es pueda realizar la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de cualificación 

anteriormente indicados. En el caso de que Red.es comprobase que los 

medios personales adscritos incumplen alguno de los requisitos de 

cualificación requeridos, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el presente 

procedimiento de licitación. 

En caso de incumplimiento se solicitará al siguiente licitador (y así 

sucesivamente) que haya obtenido mejor puntuación que ponga a 

disposición de Red.es la citada documentación, con el objeto de que la 

entidad pueda realizar las verificaciones correspondientes. 

No obstante lo anterior, Red.es se reserva el derecho a efectuar 

entrevistas personales o pruebas de cualificación escritas y/o de solicitar 

cuanta documentación adicional estime necesaria a lo largo de la ejecución 

del contrato en el caso de resultar el licitador adjudicatario. 

 

1.1.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y METODOLOGÍA 

El adjudicatario será el encargado de asegurar en todo momento la 

calidad de los trabajos desarrollados y de su correcta entrega a Red.es. 

Para asegurar la calidad de los productos desarrollados, Red.es podrá 
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realizar un proceso de certificación de los trabajos entregados con un 

informe de valoración de la entrega. 

Los entregables de los trabajos habrán de ajustarse a las normas 

(nomenclatura, estándares, plantillas, etc.) establecidas por Red.es que 

serán entregadas a la empresa adjudicataria al comienzo de los trabajos 

para su cumplimiento y uso. 

La persona a cargo del proyecto designada por Red.es podrá 

establecer excepciones al cumplimiento de dichas normas, en aquellos 

puntos que considere, siempre y cuando las particularidades del proyecto 

así lo recomienden, debiendo comunicar al adjudicatario las normas 

específicas que le serán de aplicación en estos casos. 

Red.es podrá requerir al adjudicatario, como parte de la 

documentación de proyecto, uno o varios de los siguientes documentos, sin 

perjuicio de la eventual inclusión de documentos adicionales: 

 Plan de proyecto. 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Informe de Seguimiento del Servicio. 

 Informe de Traspaso del Servicio. 

 Informe Económico del Servicio. 

 Otros informes de actividad del Servicio. 

 

2. TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

Las jornadas de trabajo se establecerán por el Director Técnico 

designado por Red.es al comienzo de los trabajos y se revisarán en las 

reuniones periódicas de seguimiento de proyecto. A estos efectos, la 

jornada se establecerá en un horario comprendido entre las 8:00 y las 

20:00 horas de lunes a viernes. 

No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de 

Red.es, y cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario 

deberá tener plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del 

horario habitual o en días festivos tenga una consideración especial a 

efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas. 

La prestación del Servicio deberá iniciarse en un plazo de cinco días 

naturales desde la firma del contrato. 

Código Seguro De Verificación: ZBl1XA25uO1bjneB1wQKrw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 24/06/2015 19:44:35

José Miguel Bueno Sánchez - Secretario General Firmado 18/06/2015 14:42:20

Observaciones Página 7/16

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ZBl1XA25uO1bjneB1wQKrw==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ZBl1XA25uO1bjneB1wQKrw==


 

 

 
9 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de “SERVICIO DE 
APOYO A LA ASESORÍA JURÍDICA DE RED.ES” –Procedimiento Simplificado- Exp.: 124/15-SG 

 

2.1. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

TRABAJOS. 

Corresponde a Red.es la supervisión y planificación generales de los 

trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer 

la suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

A tal efecto, Red.es designará a un Director Técnico, cuyas funciones 

en relación con el presente Pliego serán las de velar por el cumplimiento de 

los trabajos exigidos y ofertados.  

Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la 

coordinación directa de los medios personales que realicen las actuaciones 

objeto del Contrato. 

A tal efecto, el adjudicatario designará a un Jefe de Proyecto cuyas 

funciones en relación con el presente Pliego serán: 

 Dirigir a los medios personales que realicen las actuaciones 

impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones necesarias 

para la ejecución de las mismas. 

 Realizar las funciones de contacto directo de los medios 

personales que realicen las actuaciones. 

Esta figura de Jefe de Proyecto deberá poseer una cualificación 

técnica necesaria y apropiada para el correcto desempeño de los trabajos 

inherentes al puesto. 

Salvo acuerdo contrario entre Red.es y la empresa adjudicataria, el 

Jefe de Proyecto será el único interlocutor válido para todas las tareas de 

planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones contempladas en 

el presente Pliego. 

Red.es, a través del Director Técnico, comunicará todas las 

directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del 

Contrato al Jefe de Proyecto y en ningún caso dará órdenes o instrucciones 
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directas a los medios técnicos que de forma concreta realicen dichos 

trabajos. 

Red.es, a través del Director Técnico, podrá fijar reuniones periódicas 

con el Jefe de Proyecto, con el fin de determinar, analizar y valorar las 

incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del Contrato.  

2.2. SUSTITUCIÓN 

La valoración final de la calidad y adecuación de los trabajos que el 

adjudicatario vaya realizando a través del personal que preste el Servicio 

corresponde al Director Técnico designado por Red.es, siendo potestad 

suya solicitar la sustitución de los medios personales por otros de igual 

categoría, mediante aviso con CINCO (5) días laborables de antelación a la 

empresa adjudicataria. La sustitución deberá realizarse en un plazo máximo 

de TRES (3) días laborables contados a partir de la finalización del plazo de 

preaviso de cinco días. 

A estos efectos, se considera día laborable de lunes a viernes, salvo 

festivos nacionales, en horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 

horas. Asimismo, un día laborable equivaldrá a 8 horas de trabajo. 

Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria 

propusiera el cambio del personal que realiza el contrato, la sustitución de 

dicho personal requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el 

motivo que suscita el cambio. 

 Presentación de posibles candidatos con un perfil de 

cualificación técnica igual o superior a la de la persona que se 

pretende sustituir. 

 Aceptación del candidato por parte del Director Técnico 

designado por Red.es. 

 En todo caso, la solicitud del cambio deberá notificarse con 

quince (15) días naturales de antelación. 

El incumplimiento de lo anterior, dará lugar a la aplicación de las 

correspondientes penalizaciones, reflejadas en el apartado 6 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 
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2.3. HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, salvo que 

Red.es por necesidades del servicio considere necesario que los mismos se 

realicen en otras oficinas. Dependiendo de las necesidades del servicio 

Red.es, podrá solicitar la movilidad geográfica del personal que preste el 

Servicio. 

En circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, y cuando la 

urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena 

disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o 

en días festivos tenga una consideración especial a efectos de cómputo de 

horas o tarifa aplicable a las mismas. 

La jornada se establecerá en un horario comprendido entre las 8:00 y 

las 20:00 horas de lunes a viernes. 

 

2.4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

En el caso de que para la prestación del servicio fuera necesaria 

formación específica para acometer las tareas encomendadas de acuerdo 

con el contrato, ya sea por evolución de la tecnología, por cambio de los 

procesos de la Entidad o acometimiento de nuevas tareas, según los 

requisitos técnicos exigidos, la empresa adjudicataria pondrá los medios a 

su cargo para satisfacer dicha necesidad, en un horario o turno que no 

afecte a la prestación del Servicio. 

 

2.5. SOPORTE TÉCNICO  

El adjudicatario deberá proporcionar, desde el inicio de la prestación 

del servicio, el soporte técnico necesario a los medios personales 

contratados en todas las materias (móvil, portátil, lector de DNIe, todo el 

software y hardware necesario (instalado y configurado) para el desarrollo 

del proyecto concreto, etc.) así como las comunicaciones de datos entre las 

dependencias desde las que el equipo designado realice el Servicio. 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación ininterrumpida del 

servicio por parte de los medios personales adscritos, proveyendo a todos 
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sus recursos de todo el equipamiento necesario y sin que incidencias en el 

mismo supongan perjuicio alguno para Red.es o interrupciones en la 

prestación del Servicio. 

 

2.6. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los 

responsables designados por Red.es la información y documentación que 

éstos soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 

circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos 

y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el adjudicatario se 

compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos 

por Red.es. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico, 

con la periodicidad necesaria, sobre distintos aspectos del funcionamiento y 

calidad de las actuaciones realizadas. Entre ellos será necesario presentar 

un informe, en el formato que defina Red.es, de cumplimiento de las 

actuaciones objeto del Contrato con la periodicidad que establezca Red.es. 

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 

través del personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento del 

proyecto definidas por la Dirección del proyecto de Red.es, quién se 

compromete a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a 

los efectos de poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de 

acuerdo con los criterios que establezca en cada caso la Dirección del 

proyecto.  

Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del 

Contrato será propiedad exclusiva de Red.es sin que el adjudicatario pueda 

conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la 

expresa autorización por escrito del Director del proyecto, que la 

concederá, en su caso, previa petición formal del contratista con expresión 

del fin. 
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Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 

diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del 

Contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o 

formato utilizado para la transmisión de información. 

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una 

copia en soporte informático, con toda la documentación que se vaya 

generando durante la prestación de las Actuaciones objeto del Contrato, así 

como a la finalización de las mismas. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión de 

la documentación de Red.es. 

 

3. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN 

 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 

de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 

teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

 Durante la ejecución de los trabajos se comprobará la 

adecuación del personal contratado a los requerimientos 

exigidos a los efectos previstos en este pliego. 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas 

incidencias habidas que se hubieran originado en el 

cumplimiento de los objetivos planificados y hayan repercutido 

en detrimento y perjuicio de los Servicios. 

 Cuando a juicio del Director Técnico tales incidencias fueran 

imputables al adjudicatario serán de aplicación las 

penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 

trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas en las 

fechas y con las condiciones referidas en el apartado 1.3 del presente Pliego 

y en los términos previstos en el apartado 5 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 
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Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del contrato, y se corresponderán en 

forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

 

3.2. HITOS DE FACTURACIÓN 

Los hitos de facturación tendrán carácter mensual, para lo cual el 

adjudicatario remitirá mensualmente a Red.es un informe o parte que 

refleje las jornadas efectivamente trabajadas por cada profesional en el 

periodo a facturar así como la relación de las tareas realizadas en ese 

periodo. Red.es podrá solicitar al adjudicatario documentación adicional que 

certifique la ejecución de los trabajos que son objeto de facturación. 

El adjudicatario emitirá una factura mensual a Red.es en concepto de 

prestación de los servicios efectivamente realizados. 

La facturación del servicio se realizará mensualmente en función de 

las jornadas efectivamente trabajadas y aprobadas por Red.es, por cada uno 

de los recursos que integren el equipo de trabajo. 

 

Concepto Facturable 
Documentación requerida que deberá acompañar 

la factura 

Facturación mensual por 

jornadas 

 Informe de actividad que contemple el parte 

de jornadas de los profesionales y la relación de 

tareas realizadas 

 

Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 

haciendo referencia al número de expediente del contrato Exp.: 124/15-SG. 

 

4. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica 

debe estar estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe 
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contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando 

estos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 

oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 

el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 

proposiciones. 

En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador 

varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 

Pliego de Condiciones Generales. Adicionalmente la propuesta relativa a los 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 

“Criterios Cuantificables por Fórmula“) deberán incluir la información y 

presentar la estructura que se detalla a continuación. 

 

4.1. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 

VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 

“CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR”) 

En el presente procedimiento de licitación NO se han establecido 

criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, por lo que el 

licitador no deberá aportar sobre “Criterios de Juicio de Valor”.  

 

4.2. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS 

CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS (SOBRE “CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA“) 

 

El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se 

adjunta al presente Pliego para la proposición económica. 

La información contenida en el sobre “Criterios Cuantificables por 

Fórmula”, deberá presentarse en soporte electrónico en el que se incluirán 
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las tablas en formato hoja de cálculo, con la totalidad de los datos 

necesarios para la valoración automática de las proposiciones. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 

30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, el licitador no deberá incluir en el “Documentación Administrativa” 

información de la oferta que, de conformidad con el presente apartado, sea 

valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. 

En caso contrario la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el 

presente procedimiento. 

 

4.2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 

Pliego. 

Los precios unitarios propuestos serán vinculantes para el licitador. 

La proposición económica se estructurará proporcionando el precio 

unitario para el concepto que se enumera a continuación. El precio se debe 

proporcionar en Euros, calculado y presentado con DOS decimales y con 

IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS. 

P1: Precio unitario -Impuestos indirectos aplicables excluidos- por 

jornada de trabajo desarrollada por el perfil solicitado, según las 

especificaciones técnicas descritas en el apartado 1.1 del presente 

Pliego. 

Este precio unitario, incluirá el coste de todos los trabajos descritos en 

el presente Pliego. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es 

la siguiente: 

Precio oferta (Pi) = P1 x 1 

 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de CIENTO TRECE 

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (113,90 €) Impuestos indirectos aplicables 

excluidos. 

Todos los precios se deben proporcionar en Euros, con DOS decimales e 

impuestos indirectos aplicables excluidos. 

Código Seguro De Verificación: ZBl1XA25uO1bjneB1wQKrw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 24/06/2015 19:44:35

José Miguel Bueno Sánchez - Secretario General Firmado 18/06/2015 14:42:20

Observaciones Página 15/16

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ZBl1XA25uO1bjneB1wQKrw==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ZBl1XA25uO1bjneB1wQKrw==


 

 

 
17 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de “SERVICIO DE 
APOYO A LA ASESORÍA JURÍDICA DE RED.ES” –Procedimiento Simplificado- Exp.: 124/15-SG 

 

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en 

consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 

 

4.2.2. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 

DANIEL NOGUERA TEJEDOR  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

 

JOSÉ MIGUEL BUENO SÁNCHEZ 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE RED.ES 
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