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1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Particulares –en adelante “PCP”– regula el procedimiento abierto 
para la contratación de “UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INTERNET BUSINESS”, con el 
alcance que se describe en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA incluida en el ANEXO I. 

 

2.- ALCANCE 

 

2.1.- ALCANCE 

 El alcance de los trabajos se describe de forma pormenorizada en las 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” (ANEXO I), y de forma resumida trata de desarrollar 
un programa formativo para personal directivo del Grupo Renfe, enfocado a alcanzar 
un mayor entendimiento del ecosistema de internet, sus dinámicas y herramientas. 

El Responsable de la Gestión del Contrato objeto de esta licitación es la Gerencia de 
Área de Formación de RENFE-Operadora  

 

2.2.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

 El presupuesto máximo de licitación para la totalidad de la vigencia del contrato es 
de 8.750€ (OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) IVA excluido.    

 

3.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

 

En todo lo que no esté en contradicción con el PCP, serán de aplicación los siguientes 
documentos: 

• DCC-CG-CC-09 REV 01, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE 
SERVICIOS INFERIORES A 50.000 EUROS. 

• P.O.P / 12.- Plan BÁSICO de Prevención DE RIESGOS LABORALES para Empresas 
Contratistas DE RENFE-Operadora. 

• P.O.P /16 - DIRECTRICES  GENERALES APLICABLES A TRABAJADORES DE EMPRESAS  
EXTERNAS 

Estos documentos están a disposición de los licitadores en  el apartado “Perfil del 
Contratante” de la página Web de RENFE-Operadora, en la dirección: 
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html , y forman parte integrante del 
presente Pliego. 
 
 

4.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

 
4.1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
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4.2. No estar incurso en causas de prohibición o incompatibilidad para contratar con 
RENFE-Operadora. 

4.3. Aceptar expresamente todas las condiciones de esta licitación. 

4.4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

4.5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

4.6.  Acreditar suficiente Solvencia Económico Financiera. 

4.7.  Acreditar suficiente Solvencia Técnica. 
 

5.- PRESENTACION DE OFERTAS 

 

5.1. IDIOMA 
 

Todos los documentos deberán estar redactados en español. En caso de estar redactados 
en otra lengua deberá adjuntarse una traducción jurada al español, prevaleciendo ésta 
última en caso de duda o discrepancia. 

 

5.2. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado, de forma que quede garantizada 
su integridad e inviolabilidad. 
 
 En la cubierta del sobre se harán constar: 
 
 El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada de 

este PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
 La identificación clara de la empresa licitadora. 

 
Será dirigido a la siguiente dirección: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 El sobre anteriormente citado podrá entregarse "en mano" de lunes a viernes no festivos, 

en horario de 10:00 a 14:00, o enviarse por correo antes de la fecha y hora límites de 
recepción de ofertas en la dirección antes indicada.  

 
 Las ofertas que se envíen por correo sólo se admitirán si, en el plazo de recepción de 

ofertas, se anuncia su presentación mediante correo electrónico acompañado del 
justificante de entrega en correos, y se recibe el sobre de la oferta dentro de los 7 días 
naturales siguientes.  

 

RENFE-Operadora
Gerencia de Área de Coordinación y Gestión 

Jefatura de Contratación y Presupuestos 
Av. Ciudad de Barcelona nº 8 – 4ª Planta 

28007 Madrid 
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 Será responsabilidad exclusiva del licitador que las Ofertas se presenten en lugar, fecha y 
hora indicados. 

 
 Al presentar la oferta se hará entrega de una carta (fuera del sobre), cumplimentada 

conforme al modelo de “Datos de contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra 
a disposición del Licitador en el Perfil del Contratante de la página web de Renfe, en la 
dirección: http: //www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html y en el que 
constarán los datos de la empresa, que servirán, a todos los efectos, para mantener o 
realizar las comunicaciones y notificaciones entre RENFE-Operadora y la empresa 
licitadora. 

 
 En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, las ofertas serán 

rechazadas. 
  

5.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

El plazo máximo de presentación finaliza el día  y hora que figura en el anuncio de esta 
licitación, que se publica en la página web de Renfe Operadora. 

 

5.4. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

 
 El sobre de la oferta contendrá a su vez otros tres, rotulados con las letras A, B y C, 

igualmente cerrados y sellados, conteniendo cada uno de ellos la siguiente 
documentación: 

 
  
 SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 La acreditación de los requisitos exigidos en el apartado (4) de este PCP se realizará 

aportando los siguientes documentos: 
 
 A.1. Acreditación del requisito 4.1 (Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar) 

 
Los empresarios que fueren personas jurídicas acreditarán este requisito aportando 
copia de la escritura o documento de constitución y de modificación, en su caso, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de las personas físicas se acreditará mediante copia del D.N.I., 
pasaporte o documento oficial de identificación equivalente vigente. 

 
 A.2. Acreditación del requisito 4.2. (No estar incurso en causas de prohibición o 

incompatibilidad para contratar con RENFE-Operadora). 
 

Se acreditará mediante el modelo de declaración responsable, según Modelo que se 
puede obtener en el “Perfil del Contratante” en la página web de RENFE-Operadora, 
que surtirá los mismos efectos que la declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa a que se refiere dicho apartado. 
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 A.3. Acreditación del requisito 4.3. (Aceptar expresamente todas las condiciones de esta 

licitación). 
 

Declaración firmada por persona con poder suficiente, aceptando todas las 
condiciones de la presente licitación, que se realizará cumplimentando el modelo 
que se incluye  en el apartado “Perfil del Contratante” en la página web de RENFE-
Operadora en la dirección: 
 http: //www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html. 

 
 A.4. Acreditación del requisito 4.4. (Estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias). 
 

Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias a los efectos de lo establecido en el artículo 60.1, letra d) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
A.5. Acreditación del requisito 4.5. (Estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social). 
 

Se acreditará mediante la presentación de Certificación administrativa, expedida por 
el Órgano competente a los efectos del artículo 60.1, letra d) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, de que la empresa está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Para su admisión, dicha 
certificación deberá haber sido emitida dentro de los 30 días anteriores a la fecha 
límite de presentación de la oferta. 
 

A.6. Acreditación del requisito 4.6. (Acreditar suficiente Solvencia Económico 
Financiera). 
La solvencia económico-financiera del empresario se acreditará aportando los 
siguientes documentos: 
 
1. Original de al menos un Informe de instituciones financieras declarando la 
solvencia acreditada del licitador o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
2. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 
de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 
 
En caso de agrupación de empresas con compromiso de constitución en UTE deberán 
acreditar este requisito cada uno de los integrantes de la agrupación. 
 
RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar y realizar cuantas 
comprobaciones considere necesarias en relación con los documentos aportados.  
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A.7. Acreditación del requisito 4.7. (Acreditar suficiente Solvencia Técnica). 
 
La solvencia técnica de la empresa licitadora se acreditará aportando los siguientes 
documentos, por duplicado (ORIGINAL Y COPIA, en papel). En caso de agrupación de 
empresas con compromiso de constitución en UTE deberán acreditar este requisito 
cada uno de los integrantes de la agrupación. El licitador acreditará disponer de 
suficiente solvencia técnica mediante la presentación de los siguientes documentos: 
 
1.- Relación de los principales servicios o trabajos, de naturaleza análoga a los del 
objeto de la licitación, realizados en los últimos 3 años, indicando los siguientes 
datos: importes, beneficiarios de los trabajos, fechas de inicio y finalización, y breve 
descripción técnica de los mismos que permita conocer el alcance del trabajo 
realizado. 
 
2.- Organigrama de la empresa que recoja la composición e integrantes de los 
órganos de dirección y administración de la empresa y la relación del personal 
técnico/profesional con que cuenta la empresa para la realización de su actividad, 
aportando curriculums y titulaciones académicas y profesionales del personal. 
 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se 
procurará presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin 
facilitar datos de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, 
será responsabilidad del licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-
Operadora con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
3.- Relación de medios materiales e instalaciones de los que dispone la empresa. Se 
aportará relación de medios materiales de la empresa: material, equipos e 
instalaciones, oficinas, almacenes, etc., programas informáticos y otros medios, si los 
hubiera, con que cuenta para la ejecución de la prestación del servicio. 
 
RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar y realizar cuantas 
comprobaciones considere necesarias en relación con los documentos aportados.  
 

 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, las 
certificaciones referidas a las apartados precedentes A.4. y A.5. podrán ser sustituidas 
por certificados telemáticos o por transmisión de datos, siguiendo en ambos casos para 
su expedición y tratamiento lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real Decreto 
209/2003 que modifica el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 
 
Además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en 
esta convocatoria relacionados anteriormente, el licitador deberá aportar los siguientes 
documentos: 
 

• Copia de los poderes de representación bastante de los firmantes de la oferta y 
resto de la documentación requerida. 

 
• Copia del D.N.I. o documento de identificación oficial equivalente vigente, de los 

firmantes de la oferta. 
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• Copia del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) 
 
• Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 
 
 
 

NOTA: En el caso de las empresas a las que RENFE-Operadora haya comunicado el 
usuario y contraseña de acceso al Portal de Proveedores no resultará necesario que 
aporten la documentación que ya está incluida en dicho Portal de Proveedores siempre 
que ésta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, deberán 
aportar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo que se indica en cada 
apartado). No obstante, deberán aportar declaración responsable firmada por persona 
con capacidad y poder suficiente donde manifiesten que las circunstancias reflejadas en 
la documentación que obra en el Espacio de Proveedores no han experimentado 
variación, conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación 
Registro Proveedores. Dicho modelo se encuentra en el perfil del contratante: 
 
 http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/modelos_declaracion.html  
 
En todo caso, será responsabilidad de los licitadores el comprobar, antes de preparar la 
documentación para presentarse a la presente licitación, los documentos que figuran en 
dicho Portal de Proveedores, y la vigencia de los mismos. 

 
 
 SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA 
 
 

No se admitirán ofertas técnicas que incluyan precios o tarifas, quedando excluidas las 
correspondientes empresas del procedimiento de contratación.  

 
Se presentará un Sobre “B” en el que se incluirá el ORIGINAL Y UNA COPIA de la oferta 
técnica, que se presentará estructurada de la siguiente manera, encarpetada y provista 
de los correspondientes índices: 

 
B.1.- Metodología.  Memoria e informe sobre el proyecto pedagógico ofertado por la 

empresa, duración y desarrollo, recursos técnicos y materiales, así como cualquier 
otra aportación innovadora que considere el licitador. 
Contendrá toda la información y documentación que se estime conveniente relativa a 
todos aquellos aspectos que redunden en la consecución de los objetivos pedagógicos 
objeto del Programa y que permita su valoración de acuerdo con los criterios que se 
establecen en la Especificación Técnica.  

 
B.2.- Material didáctico que propone el licitador utilizar durante el curso, así como el 

material didáctico que proporcionaría a los alumnos como apoyo al aprendizaje. 
 
B.3.- Equipo humano destinado al desarrollo del proyecto. El licitador deberá aportar en 

su oferta el perfil, formación y experiencia de los formadores.  
 

Deberá indicarse la titulación, experiencia, curriculum y los trabajos similares en los 
cuales hayan participado cada uno de los formadores  en los últimos 3 años. En la 
medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará 
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presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar 
datos de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será 
responsabilidad del licitador el haberlos recabado y suministrado a Renfe con arreglo 
a las disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
 
 SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA 
 
 Contendrá la oferta económica, que se presentará rellenando el impreso que se adjunta 

en ANEXO II de este PCP, sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo, y 
debidamente sellado, fechado y firmado por representante acreditado del licitador.  

 
 
No serán admitidas las ofertas que contengan datos económicos o referencia a precios en 
cualquiera de los otros sobres que no sea el Sobre C- Oferta económica.  
 
 
 
REQUISITOS Y ACLARACIONES COMUNES A LOS TRES SOBRES: 
 
Toda la documentación solicitada en los diferentes sobres, deberá ser presentada en el 
orden que figura, precedida del título y debidamente encuadernada. 
 
En cada uno de los sobres se incluirá la documentación citada, en papel y en formato 
digital, teniendo en cuenta que en este soporte los documentos serán copia fiel de los 
presentados en papel, por lo que en caso de que los documentos contengan firmas, 
deberán incluirse con las mismas. 
 
Se prestará especial atención en incluir un soporte digital individualizado por cada uno 
de los sobres, de forma que dicho soporte digital contenga exclusivamente la 
información entregada en papel y corresponda al sobre de que se trate. 
 
Cada documento (poder, aceptación expresa, DNI, etc., así como Oferta Técnica) deberá 
incluirse en un único fichero en formato PDF, digitalizando las imágenes a una 
resolución mínima de 150 p.p.p. tamaño real y denominado de acuerdo con el siguiente 
sistema: 
 
- “nombre de empresa-poder de representacion.pdf” 
- “nombre de empresa-aceptación expresa.pdf” 
- “nombre de empresa-Oferta Técnica.pdf” 
- “nombre de empresa-Oferta Económica.pdf” 
- etc. 

 
En caso de discrepancia entre la información en formato papel y su versión digitalizada, 
prevalecerá el contenido del formato papel. 
 
Toda la documentación presentada con la oferta, quedará en poder de RENFE. 
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5.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

El licitador antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración sobre cuantas 
dudas surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el presente Pliego y en 
el resto de la documentación aplicable al Procedimiento Abierto.  

 
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Únicamente se responderán las consultas recibidas con una antelación mínima de 3 días 
naturales respecto de la fecha límite de presentación de ofertas. 

 
 
6. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La oferta será válida por un periodo mínimo de TRES MESES a partir de la fecha límite de 
recepción de ofertas. 

7. ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se hará sobre la base de la oferta presentada y aceptada por 
RENFE-Operadora. 
 
7.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA ADJUDICACIÓN 

 
RENFE-Operadora se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso 
anular o declarar desierto el presente procedimiento.  

 
RENFE-Operadora se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones 
técnicas, operativas y funcionales considere necesarias antes de la adjudicación, así 
como, caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la 
oferta presentada. 

 
7.2 APERTURA DE LAS OFERTAS. 
 
Se realizará en 2 fases: 
• 1ª fase: 

Se procederá a la apertura de los sobres A y B, y al análisis de la documentación 
contenida en ellos. 

• 2ª fase: 
Se procederá a la apertura de los sobres C únicamente de aquellas ofertas que 
hubieran superado la fase anterior, cumpliendo los requisitos exigidos en los sobres 
A y B. 
 

RENFE-Operadora
Gerencia de Área de Coordinación y Gestión 
Av. Ciudad de Barcelona nº 8 – 4ª Planta 

28007 Madrid 
e-mail: arsantos@renfe.es 

        bfraile@renfe.es 
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7.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos. La valoración técnica 
supondrá un peso del 20% en la valoración global. El 80% restante corresponde a las 
ofertas económicas.  

 
Los apartados de la oferta técnica tendrán la siguiente valoración ponderada:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Para valorar las ofertas económicas se asignará la puntuación máxima a la oferta más 
baja y a las demás ofertas la puntuación inversamente proporcional a su importe. 
  

8. LUGAR, PLAZO DE EJECUCIÓN, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El lugar de ejecución del servicio será el indicado en el documento de Especificaciones 
Técnicas adjunto al presente Pliego como Anexo I. 
 
El plazo de ejecución vendrá fijado en el contrato que se suscriba, de acuerdo con la 
oferta del Contratista. El plazo ofertado no podrá exceder de lo indicado en la 
Especificación técnica (ANEXO I). 
 

9. PRECIOS 
 

Los precios ofertados serán fijos y no revisables durante la vigencia del contrato, e 
incluirán todos los trabajos y actuaciones necesarias por parte del contratista conforme a 
los requerimientos recogidos en las Especificaciones Técnicas y a la oferta presentada por 
el adjudicatario. 
 
Igualmente, estarán incluidos todos los impuestos y gastos que origine el posible 
contrato y las operaciones físicas o jurídicas que se deriven del mismo, con la única 
excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 
 
RENFE-Operadora se reserva el derecho de no alcanzar el importe máximo de 
adjudicación al resultar estimado. 
 

Apartado de la oferta 
 

Valoración máxima   .    
 

B.1.- Metodología 15  puntos 

B.2 - Material didáctico 2  puntos 

B.3.- Equipo humano 3 puntos 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA 20 puntos 
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10. FACTURACIÓN 
 
Toda factura comercial deberá contener los datos fiscales, tanto del Contratista como de 
RENFE-Operadora, es decir: CIF, (CIF de RENFE-Operadora Q-2801659-J), razón y 
dirección fiscal, así como la fecha de emisión y el número de Contrato.  

 
No será de aplicación la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda 
de 1.800 Euros al Centro de Seguimiento de Facturas de RENFE-Operadora, recogida en 
el apartado “Facturación” del Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de 
Servicios inferiores a 48.000 EUROS DCC-CG-CC-09 REV 01. 

 
Las facturas deberán remitirse a:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 
Los servicios contratados según lo reflejado en el presente PCP y en la Especificación 
Técnica (ANEXO I), serán recepcionados mediante un documento de conformidad por 
ambas partes, estableciéndose el correspondiente Acta de Recepción Definitiva. 
 

12. FORMA DE PAGO 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004 por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  
 

13. GARANTÍAS 
 
No se exige. 
 

14. FORMALIZACIÓN 
 

RENFE-Operadora notificará a los licitadores el resultado de la licitación, convocando al 
adjudicatario a la firma del contrato. Antes de firmar el contrato, el adjudicatario deberá 
acreditar que ha cumplido las siguientes obligaciones: 
 
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, lo que se acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos: 

RENFE-Operadora 
Dir. Gral. de Seguridad, Organización y Recursos Humanos 

Gerencia de Área de Formación 
Av. Pío XII, nº 110 – Caracola nº 20 

28036 Madrid 
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o Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias, a los efectos de lo establecido en el Art. 60.1, letra 
d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
o Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a los 

efectos del Art. 60.1, letra d) de la Ley 30/2007, del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, de que la empresa está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Para su admisión, 
dicha certificación deberá haber sido emitida en los 30 días anteriores a la 
fecha límite de presentación de ofertas. 

 
 

La falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, o la negativa a firmar el contrato, conllevará la anulación de la 
adjudicación, pasando a ser adjudicatario el licitador cuya oferta ocupe el siguiente 
puesto en el ranking de valoración total. 
 

15. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
 

Los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del correspondiente contrato, se 
llevarán a cabo por encargo, dirección, instrucciones y planificación de RENFE-
Operadora. En consecuencia, la posesión y los derechos de explotación de la propiedad 
intelectual (y/o industrial si procede) que generen dichos trabajos pertenecerán a RENFE-
Operadora, siéndole cedidos en virtud de dicho contrato todos los derechos alienables, 
incluidos todos los derechos de explotación contenidos en, o derivados, de los trabajos 
solicitados. 
 
A tales efectos se entiende que la realización de los trabajos comprende la realización del 
Informe final y cualesquiera otros materiales, objetos o documentos necesarios para 
lograr el resultado previsto, acorde con el encargo de RENFE-Operadora, desarrollado 
por el Adjudicatario y a entregar a RENFE-Operadora. Así mismo, el adjudicatario se 
compromete a proporcionar a RENFE-Operadora toda la documentación elaborada, de 
manera que sea posible su posterior utilización. RENFE-Operadora, como cesionario en 
exclusiva de los derechos de explotación, podrá anteponer a su nombre el símbolo © con 
precisión del lugar y año de su divulgación. 
 
Siempre que el Adjudicatario no sea el autor o el único autor de los trabajos realizados se 
compromete a adquirir la titularidad completa sobre los derechos de explotación de los 
mismos de forma absoluta, sin que pueda quedar ningún derecho, aparte de los 
inalienables establecidos por la Ley, en poder de ningún autor persona física u otra 
persona jurídica salvo RENFE-Operadora. El Adjudicatario facilitará copia fehaciente a 
dicha entidad de los documentos en virtud de los cuales haya adquirido la titularidad de 
los derechos de explotación, para los fines que RENFE-Operadora considere oportunos, 
especialmente los de inscripción a su nombre de los derechos exclusivos de explotación 
relativos a los trabajos realizados. En todo caso, el Adjudicatario será responsable ante 
cualquier reclamación por derechos de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, 
derivados del contrato, exonerándose explícitamente a RENFE-Operadora de cualquier 
responsabilidad al respecto. 
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16. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

El Adjudicatario se obliga en el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de medioambiente en relación con los trabajos a realizar. 
 
En todo caso, el Adjudicatario deberá poder acreditar en cualquier momento de la 
vigencia del contrato el cumplimiento de la legislación estatal / autonómica y/o local que 
resulte de aplicación. 

 

17. CONFIDENCIALIDAD 
 

En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos 
designen como confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos 
confidenciales de las ofertas), RENFE-Operadora tratará dicha 
documentación/información bajo criterios de confidencialidad.  
 
Asimismo, toda la documentación o información facilitada por RENFE-Operadora a los 
licitadores tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.  
 
Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si RENFE-Operadora facilitara al 
adjudicatario información adicional necesaria para la realización de los trabajos, ésta 
deberá ser considerada como confidencial, por lo que tanto él como cualquiera de sus 
trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del contrato, deberán tratarla 
como tal, debiendo devolverla a RENFE-Operadora en el momento de finalización del 
contrato. El adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial relacionada con 
RENFE-Operadora con otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente 
hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de RENFE-
Operadora. 

Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o 
documentación: 

a)  Que haya sido conocida por el adjudicatario antes de serle suministrada por RENFE-  
Operadora; 

b)  Que haya sido suministrada al adjudicatario por terceros de forma lícita y sin 
incumplir ningún acuerdo de confidencialidad; 

c)   Que sea o devenga de dominio público y; 

d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de 
datos, así como por Autoridades fiscales o judiciales. 

 

18. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En caso de que, como consecuencia de la ejecución de los servicios asociados al objeto 
del presente procedimiento de licitación, el Adjudicatario acceda a datos personales de 
ficheros de RENFE-Operadora, se hace constar expresamente, en aplicación del artículo 
12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que el Adjudicatario únicamente tratará 
los datos conforme a las instrucciones de RENFE-Operadora, no los aplicará o utilizará 
con un fin distinto al que figure en el correspondiente contrato, ni los comunicará, ni 
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siquiera para su conservación, a otras personas, salvo con autorización expresa y por 
escrito de RENFE-Operadora. 
 
El Adjudicatario implantará, respecto a dichos datos, las medidas de seguridad de nivel 
básico, medio o alto que, conforme a la legislación vigente, fueran aplicables a los 
ficheros y, una vez finalizados los servicios indicados, los datos de carácter personal 
serán destruidos o devueltos a RENFE-Operadora, según sea lo indicado por ésta, al igual 
que cualquier soporte o documento en que consten dichos datos de carácter personal. 
 
Caso de que el Adjudicatario realice transmisiones de datos a RENFE-Operadora 
empleando redes de telecomunicaciones, expresamente se hace constar que, en virtud de 
los dispuesto en el art. 104 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Protección de Datos de carácter 
personal, el mismo se obliga a la transmisión de datos de carácter personal de nivel alto 
a través de redes de telecomunicaciones  que se realizará cifrando dichos datos o bien 
utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no se inteligible 
ni pueda ser manipulada por terceros. 

19. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 
 

El incumplimiento de las obligaciones del Contratista, podrá determinar la aplicación de 
la penalización siguiente: 
 

Por incumplimiento por parte del Adjudicatario de las Condiciones Particulares 
nº 17 “CONFIDENCIALIDAD” y 18 “PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL”, RENFE-Operadora podrá aplicar una penalización que podrá llegar 
hasta el 20% del contrato en función de la gravedad. 
 

 
Las penalizaciones que se impongan al Contratista, se regirán por el siguiente 
procedimiento: 
 

 RENFE-Operadora comunicará por escrito al contratista la propuesta de 
penalización con la enumeración de los hechos que la motiven. 

 
 El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales a partir del recibo de 

la comunicación anterior, para presentar las alegaciones que estime oportunas. 
 

 Una vez recibidas las alegaciones del Contratista o expirado el plazo sin que se 
hayan recibido, RENFE-Operadora resolverá lo que estime procedente, 
ratificando, anulando o modificando la penalización, que deberá notificarse en 
el plazo de quince días naturales a contar desde el día en que se adopte la 
citada resolución. 

 
Las penalizaciones impuestas conforme el procedimiento anterior podrán ser abonadas 
por el Contratista en las mismas condiciones de pago indicadas en el PCP, o mediante  
compensación de cualquier cantidad que resulte a su favor como consecuencia de sus 
relaciones comerciales con RENFE-Operadora En el plazo de diez días naturales a contar 
desde que RENFE-Operadora comunique al Contratista la penalización impuesta, éste 
podrá comunicar por escrito a RENFE-Operadora el modo de abono elegido. Si pasado 
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dicho plazo RENFE-Operadora no hubiera recibido ninguna comunicación al respecto, 
procederá de acuerdo con el orden anteriormente indicado.  
 
La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de 
los daños y perjuicios que los hechos penalizados hayan podido causar a RENFE-
Operadora o a terceros. 

20. RESOLUCIÓN 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 14, del Pliego de Condiciones Generales 
para los Contratos de Servicios inferiores a 50.000 €, DCC-CG-CC-19 Rev 01, fecha julio 
2003, serán causas de resolución del contrato las siguientes: 
  

1. Cuando el importe de las penalizaciones aplicadas supere el 20% del importe 
del contrato.  

2. El incumplimiento reiterado de las medidas de Seguridad y Salud previstas en 
el Plan de Seguridad y Salud.  

 
En todos los supuestos antes indicados, la resolución del contrato se producirá sin más 
trámites que la notificación por escrito al contratista de dicha resolución. 
 

21. SOMETIMIENTO AL FUERO  
 

Con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, los licitadores se 
someten expresamente al Derecho español y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid capital de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, pudiesen derivar de la presente licitación o del correspondiente contrato que, 
caso de resultar adjudicatarios, sea formalizado. 
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A N E X O   I 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente documento es establecer las condiciones particulares para la 
selección de un proveedor que desarrolle un programa formativo enfocado a alcanzar un 
mayor entendimiento del ecosistema de Internet, sus dinámicas y sus herramientas para 
proporcionar soluciones a las necesidades de sus empresas. 
 
 

2.- ALCANCE 
 
Este programa, deberá permitir la incorporación del entorno digital, en la actividad de 
estrategia empresarial.  
 
Los objetivos formativos a desarrollar son los siguientes: 
 

- Adquirir los conocimientos, bases, metodologías y herramientas, para afrontar e 
implantar estrategias empresariales, aprovechando las nuevas tecnologías para 
aplicar un modelo de Marketing Digital en la empresa. 

- Perfeccionar las habilidades en un entorno digital, que favorezca el pensamiento 
alternativo y la búsqueda de oportunidades. 

- Diseñar un modelo de negocio digital que proporcione una visión global del mundo 
digital, E-Commerce, Redes Sociales, etc. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
En la Oferta se definirá la base metodológica para este programa, incluyendo el estudio y 
la aplicación práctica de todos los contenidos, apoyándose en el análisis y evaluación de 
casos prácticos de empresas reales. 
 
El licitador complementará la formación con el uso de un campus virtual o plataforma 
online para el desarrollo de actividades, enriquecimiento de las clases, seguimiento de los 
alumnos y/o ayuda online. 
 
El programa se desarrollará a lo largo de un periodo máximo de 4 meses, teniendo como 
fecha límite para su comienzo el 31 de diciembre del presente año.  

 
La duración del programa será de al menos 90 horas lectivas, y la impartición de las clases se 
llevará a cabo en Madrid los viernes y los sábados, en horario de tarde y de mañana 
respectivamente, en las instalaciones del licitador.  
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4.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
Los formadores o ponentes que participen en el programa serán profesionales digitales de 
primera línea expertos en las materias que se imparten en el programa. 
 
Además, deberán poseer una formación académica y experiencia debidamente acreditada 
relacionada con las materias que imparten.  
 
El licitador ha de incluir en su propuesta el material que se defina como necesario para la 
realización de la formación que será entregado al alumno para apoyo a las clases, así como 
el uso de campus virtual o plataforma online como repositorio de material extra o 
extendido. 
 
El coste de este material estará incluido dentro de los costes propios de la formación (no se 
facturará aparte). 
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A N E X O   II 
 
 

MODELO PARA LA OFERTA ECONÓMICA 
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PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  
  

(A CUMPLIMENTAR POR EL OFERTANTE) 

D………………………………………………………………………………………….. 
 
Domiciliado en…………………………………………………………………………...... 
 
Ciudad………………………..Provincia…………………..País…………………………... 
 
Con DNI nº…………………………, expedido en………………………………………..., 
 
con fecha……………………….En nombre de la Empresa………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Con Número/Código de Identificación Fiscal………………………………………………... 
 
Presenta la siguiente oferta económica neta (impuestos no incluidos) para:………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

de conformidad con el Pliego de Condiciones Particulares del Expediente nº 2015-01397 
 
Precio total del servicio:    (IVA no incluido) 
 
 
Figurar el importe en letra: ............................................................................................... 
(IVA no incluido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha, firma y sello del ofertante 
 
 
 

 


