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CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

 
I. I. I. I. Objeto del concursoObjeto del concursoObjeto del concursoObjeto del concurso    

    
La presente licitación tiene por objeto la contratación de los servicios de consultoría y asistencia 
técnica especializada en Mercados Multilaterales para dar apoyo al desarrollo del nuevo servicio 
de Oportunidades de Negocio ICEX. 
 
El procedimiento de contratación se regirá por lo establecido en el presente documento y por la 
normativa específica aplicable a ICEX. 
    
II. II. II. II. PPPPresupuesto resupuesto resupuesto resupuesto máximo de licitaciónmáximo de licitaciónmáximo de licitaciónmáximo de licitación    y pagosy pagosy pagosy pagos:  
 
El presupuesto máximo de licitación, asciende a la cantidad total de cuarenta y un mil 
setecientos euros (41.700 €), IVA excluido. 
 
El presupuesto total ofertado deberá contener el máximo desglose de los trabajos a realizar. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto máximo de licitación serán 
automáticamente desestimadas. Asimismo, no se aceptarán las proposiciones que contengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta. En caso de 
discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad 
que se consigne en letra.  
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos/servicios efectivamente realizados/prestados con sujeción a lo establecido en el 
contrato que se formalice. 
 
Los pagos se realizarán mensualmente, en cantidades de igual importe, previa presentación de 
las correspondientes facturas siendo necesaria la conformidad por parte de los responsables de 
ICEX con los servicios prestados. 
 
El abono de las facturas se hará efectivo en un plazo no superior a treinta (30) días desde la 
fecha de su presentación en registro de ICEX. 
 
 
            
III. III. III. III. Capacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratar    
 
Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad 
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades de contratar 
señaladas en el 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 (en adelante, “TRLCSP”), y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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Además, los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos 
personales o materiales suficientes para la debida ejecución del mismo.  
 
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará mediante la cumplimentación y firma del 
modelo de declaración responsable que se anexa a estas Condiciones Básicas de Contratación 
como Anexo I. 
    
    
    
IV. Características de la actividad a realizarIV. Características de la actividad a realizarIV. Características de la actividad a realizarIV. Características de la actividad a realizar    
 
AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
    
Desde 1982, ICEX presta a las empresas el servicio de Oportunidades de Negocio. Este servicio 
detecta y ofrece oportunidades de negocio internacionales que demanden productos y servicios 
españoles y las empresas pueden acceder a ellas seleccionando sus preferencias. 
 
Al servicio se accede a través del siguiente enlace:http://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio-e-inversion/oportunidades-de-
negocio-e-inversion/index.html. 
 
El servicio y su plataforma actual están obsoletos y necesitan una reorganización completa de la 
información y la inclusión de nuevos tipos de información necesaria para los clientes, por ello se 
ha llevado a cabo la definición de un nuevo modelo de servicio, que requiere de una nueva 
plataforma tecnológica para su desarrollo. 
 
Se cuenta con un primer borrador de Especificaciones de Requerimientos de Usuario (ERU) pero 
se requieren los servicios de consultoría y asistencia técnica especializada en mercados 
multilaterales para su revisión, mejora y para dar apoyo en los trabajos relacionados con el 
diseño y desarrollo de la implementación y puesta en marcha del nuevo servicio de 
Oportunidades de Negocio. Este documento se anexa a las presentes Condiciones Básicas de 
Contratación como Anexo 4. 
 
Descripción de las actividades a realizarDescripción de las actividades a realizarDescripción de las actividades a realizarDescripción de las actividades a realizar    
    
Además de las necesarias para redactar el ERU definitivo para la nueva aplicación, apoyará 
también las tareas complementarias para su arranque e incorporación en el sistema de 
información de ICEX. Se señalan a continuación las más destacadas dentro de estos dos 
grupos de tareas. 
 
- Tareas para completar el ERU: 
 

� Análisis de un primer borrador ya elaborado para completarlo con nuevas utilidades y 
servicios y/o mejora de las existentes 

� Revisión de los procesos de carga, tratamiento y difusión de oportunidades de negocio 
definidos 

� Revisión del  modelo de datos de la aplicación, completando  el desarrollo de tablas y 
desplegables de la aplicación 

� Búsqueda y análisis de nuevas fuentes de información para el servicio 
 

- Otras tareas en las que prestará apoyo:  
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� Diseño y ejecución de la migración de información necesaria desde la base de datos 
actual y de la campaña de presentación del nuevo servicio a suscriptores activos.    

� Elaboración de documentos y manuales para formación de usuarios  
� Cualquier otra de naturaleza análoga que a lo largo de la prestación del servicio resulte 

necesaria para completar el desarrollo e implantación del nuevo servicio 
 

Equipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajo    
    
Nº de personas: se estima necesario como mínimo un recurso con el siguiente perfil profesional 
y experiencia:  
 
- Requisitos imprescindibles 

 
� Titulación universitaria o Grado 
� Formación en Mercados multilaterales 
� Experiencia acreditada de al menos dos años en Mercados multilaterales  
� Buen conocimiento de inglés 
� Manejo de programas ofimáticos 

 
- Se valorará: 
 

� Conocimientos económicos y de contratación (especialmente pública)  
� Conocimientos de marketing y especialmente de marketing on-line y gestión de redes 

sociales 
� Conocimientos actualizados relativos a la creación y gestión de bases de datos 
� Experiencia en el diseño  y/o la gestión de sistemas de información y aplicaciones 

informáticas 
 
Toda la formación que requiera la persona que preste el servicio a lo largo de la duración del 
contrato correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 
    
V. LugarV. LugarV. LugarV. Lugar    y condicionesy condicionesy condicionesy condiciones    de prestación del serviciode prestación del serviciode prestación del serviciode prestación del servicio    
 
Los servicios objeto de la presente licitación se llevarán a cabo principalmente en los locales de 
ICEX, ubicados en el Paseo de la Castellana 278 de Madrid. 
 
La dedicación será de 40 horas semanales, repartidas durante los días laborables establecidos 
en el Calendario laboral para la Comunidad de Madrid dentro de los meses en que esté en vigor 
el contrato que se firme con la empresa adjudicataria. Se deberá comenzar a prestar el servicio 
no más tarde de las 9:30 y finalizarlo no más tarde de las 19:00 horas. 

 
La empresa deberá especificar en su oferta el número de horas y el precio/hora de los perfiles 
ofertados. 
    
VI.VI.VI.VI.    ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    
 
El contrato se adjudicará por procedimiento simplificado con publicidad, mediante concurrencia 
de ofertas, tramitándose el expediente al amparo de lo establecido en las Instrucciones Internas 
de Contratación de ICEX. 
 
La licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el perfil del 
contratante de ICEX en la página web www.icex.es. 
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El Órgano de Contratación procederá a adjudicar el contrato a la empresa o profesional que 
presente la oferta económicamente más ventajosa para ICEX en función de los criterios 
señalados en el apartado VII de las presentes Condiciones Básicas de Contratación, pudiendo 
declarar  la licitación desierta si las ofertas o la documentación presentadas no reúnen a su juicio, 
las condiciones mínimas en cuanto a solvencia, características técnicas o idoneidad en los 
precios ofertados.  
 
El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que, en el plazo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación señalada en la Cláusula XX de las Condiciones Básicas de Contratación. Por 
tanto, el adjudicatario no adquirirá derecho alguno a su favor hasta que se produzca la entrega 
de la documentación requerida y la firma del contrato. 
 
Caso de no cumplir el adjudicatario, a juicio de ICEX, con el referido requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el adjudicatario ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.   
 
Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas.  
 
ICEX se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si el contratista 
incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en este documento de 
Condiciones Básicas de Contratación. Igualmente en este supuesto, el Órgano de Contratación 
podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas en la valoración, siempre que ello fuere posible y que 
el nuevo adjudicatario preste su conformidad y demuestre cumplir dichos requisitos exigidos. 
 
VII. Criterios de valoración de las ofertasVII. Criterios de valoración de las ofertasVII. Criterios de valoración de las ofertasVII. Criterios de valoración de las ofertas    
 
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se indican,  
tomando como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos.  
 
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más licitadores, éste se resolverá 
mediante la acreditación de las empresas que hubieran empatado de tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento (2%), teniendo 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
Los criterios de ponderación son los siguientes: 
 

CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO    PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:    
 

- Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, aceptadas 
y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales -
excluyendo los valores máximo y mínimo- (*) A esta media la 
denominaremos “Media revisada”. 
 
(*)  Salvo que al excluirlo queden menos de tres (3) ofertas, en cuyo 

caso se hará con todas; no obstante, la media seguirá 
denominándose media revisada. 

40404040    
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- A la oferta que coincida con la media revisada se le dará la mitad de 
los puntos (20) 
 
- A las ofertas que están por encima de la media revisada: menos de 
(20) puntos; pudiendo llegar a cero (0) si la oferta coincide con el 
presupuesto base de licitación 
 
- A las ofertas que están por debajo de la media revisada: más de (20) 
puntos; como máximo (40)  

  
Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por 
encima de la media revisada se procederá como sigue:encima de la media revisada se procederá como sigue:encima de la media revisada se procederá como sigue:encima de la media revisada se procederá como sigue: 
  

- Se calculará la diferencia entre  la media revisada y el presupuesto 
base/máximo de licitación 
 
- Esta diferencia se  dividirá en 10 tramos, correspondiendo por tanto a 
cada tramo (2) puntos 
 
    (P. base/máximo de licitación - media revisada)/10 tramos = valor del valor del valor del valor del 
tramotramotramotramo, al que corresponden 2 puntos 
 
Cuando el valor del tramo obtenido mediante la aplicación de esta 
fórmula sea inferior al 5% de la media revisada, el valor del tramo se 
fijará en dicho 5% de esa media. 
                                          
- Conocidos los tramos, se calculan los puntos para cada oferta como 
se indica a continuación:  
  

- Ofertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la media:  
                          

20 puntos ----    [(oferta que valoramos - media revisada)/valor del 
tramo] x 2 puntos por tramo 

                    
- Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:    
 

20 puntos ++++    [(media revisada - oferta que valoramos)/valor del 
tramo] x 2 puntos por tramo 
 

EQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJO    
Se valorará los conocimientos y experiencia del equipo de trabajo 
propuesto más allá de los requisitos mínimos requeridos en estas 
Condiciones Básicas de Contratación, así como el número de recursos 
asignados al Servicio. 

33335555    

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJOMETODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJOMETODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJOMETODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO    
Se valorará la adecuación del proyecto presentado a las necesidades 
específicas de ICEX.  

20202020 

PLAN DE MEJORAS PLAN DE MEJORAS PLAN DE MEJORAS PLAN DE MEJORAS     
La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación mejoras 
adicionales que complemente lo requerido y se considere como óptimo 
para el buen desempeño de los trabajos y resultados por parte de ICEX.  

5555 

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    100100100100    
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De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio preciocriterio preciocriterio preciocriterio precio podrá 
ser tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o anormal.  
 
A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadas    o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuencuentren en los siguientes supuencuentren en los siguientes supuencuentren en los siguientes supuestos:estos:estos:estos:    
 
1.-  Cuando concurriendo menos de tres (3) licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo 

de licitación en más de un veinte por ciento (20%). 
 
2.-  Cuando concurran tres (3) o más licitadores, las que sean inferiores en más de un diez por 

ciento (10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más 
de un diez por ciento (10%) a dicha media.  

    
VVVVIIIIII. Documentación a aportar para II. Documentación a aportar para II. Documentación a aportar para II. Documentación a aportar para la presentación de ofertasla presentación de ofertasla presentación de ofertasla presentación de ofertas    
    
Un (1) sobre con: 
 
- La oferta económica.   
- La oferta técnica, que debe incluir: 
 

• Descripción del equipo de trabajo propuesto: número, perfiles y experiencia del equipo 
de trabajo propuesto, aportando Curriculum Vitae de los perfiles propuestos. 
 

• Plan de Trabajo y Metodología. 
 

• Mejoras 
 
- La Declaración Responsable que se anexa como Anexo I al presente documento 

cumplimentada y firmada. 
 
- La Aceptación de las presentes Condiciones Básicas de Contratación conforme al modelo 

que se anexa como Anexo II al presente documento. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación 
incondicional de las Condiciones Básicas de Contratación que rigen en la presente licitación, sin 
salvedad alguna. 
    
IX. IX. IX. IX. FormalizacióFormalizacióFormalizacióFormalizaciónnnn    del contratodel contratodel contratodel contrato    
 
La relación jurídica entre el contratista e ICEX se formalizará mediante la firma del oportuno 
contrato, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles respecto a la adjudicación de la 
licitación.  
 
Hasta la formalización del contrato, el adjudicatario no adquirirá derecho alguno frente a ICEX. 
    
XXXX. Vigencia del contrato. Vigencia del contrato. Vigencia del contrato. Vigencia del contrato    
 
La vigencia del contrato que se formalice, como consecuencia de la presente licitación, será de 
un año a partir de su formalización, que se estima tendrá lugar en el mes de octubre de 2015. 
 
Una vez cumplido su término, el contrato no podrá ser objeto de prórroga. 
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XXXXIIII. . . . Régimen jurídico y jurisdicción competenteRégimen jurídico y jurisdicción competenteRégimen jurídico y jurisdicción competenteRégimen jurídico y jurisdicción competente    
    
El contrato a suscribir derivado de la presente licitación será ejecutado conforme a la legislación 
española. El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de esta licitación tendrá carácter de 
Derecho privado.  
 
Las discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán 
resueltas por mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su propio 
fuero, si lo hubiere, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
de Madrid capital. 
    
XXXXIIIIIIII. . . . Subcontratación / Cesión del contratoSubcontratación / Cesión del contratoSubcontratación / Cesión del contratoSubcontratación / Cesión del contrato 
    
El CONTRATISTA se obliga a no ceder o traspasar a terceros, sin autorización escrita de ICEX, 
obligaciones o derechos nacidos del Contrato, ni utilizar en la ejecución de los trabajos otra 
sociedad o grupo. 
 
El contrato deberá ser ejecutado directamente por el contratista. No obstante, y con carácter 
excepcional, ICEX podrá aceptar que el contratista concierte con terceros la realización parcial 
de la prestación. Dicha aceptación deberá ser previa y expresa y no podrá superar el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de adjudicación.   
 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencias a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a 
encomendar su realización. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a ICEX la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, siendo requisito imprescindible que la subcontratista esté al corriente del pago de 
sus obligaciones fiscales y de seguridad social, que fueran aplicables. 
 
En todo caso, el contratista será responsable directo frente a ICEX por la actuación de la 
empresa o empresas subcontratadas en todos los ámbitos, incluyendo el relativo a la calidad de 
los trabajos/servicios, al cumplimiento de plazos de entrega y finalización, a las obligaciones con 
relación al tratamiento de datos e informaciones así como del cumplimiento por parte de la 
empresa subcontratada de sus obligaciones fiscales y laborales que resultaran de aplicación. 
    
XXXXIIIIIIIIIIII            Propiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectual    
    
ICEX será propietario de los entregables desarrollados por el CONTRATISTA con ocasión del 
Contrato que se formalice como consecuencia de esta licitación.  
 
El CONTRATISTA se compromete a, salvo que medie consentimiento expreso de ICEX, no 
utilizar el resultado de su labor, ni reproducirlo, trasmitirlo, modificarlo, adaptarlo, cederlo, 
alquilarlo, prestarlo ni realizar cualquier otra actividad sin autorización de ICEX, 
comprometiéndose a no divulgarlo, publicarlo, ni ponerlo de ninguna otra manera a disposición 
de terceros. 
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El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad que le sea legalmente exigible y directamente 
imputable derivada de los trabajos desarrollados por el CONTRATISTA en el marco del contrato 
frente a cualquier reclamación en materia de derechos de propiedad intelectual o industrial de 
terceros, o constituya una apropiación indebida de secretos comerciales o industriales de 
terceros. 
    
XXXXIIIIVVVV. Protección de Datos de Carácter PersonalProtección de Datos de Carácter PersonalProtección de Datos de Carácter PersonalProtección de Datos de Carácter Personal    
    
La realización del objeto de la presente licitación requerirá el acceso por el contratista a Ficheros 
de Datos de Carácter Personal de los que es responsable ICEX. El contratista se obliga a tratar 
esta información conforme a todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante, 
“LOPD”) y su Reglamento de desarrollo, así como cualesquiera otras normas vigentes o que en 
un futuro puedan promulgarse sobre esta materia. 
 
Siendo esto así, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 12 de la LOPD, las partes acuerdan 
lo siguiente: 
 

- Que el contratista sólo llevará a cabo tratamientos de los Ficheros de Datos siguiendo 
las instrucciones del ICEX y con el fin de cumplir con lo previsto en las Condiciones 
Básicas de Contratación objeto de la presente licitación. 

- Que el contratista no aplicará ni utilizará estos Ficheros de Datos con fines distintos a 
los descritos en las Condiciones Básicas de Contratación objeto de la presente 
licitación. 

- Que el contratista no comunicará ni cederá a terceros estos Ficheros de Datos ni 
siquiera con fines de conservación. 

- Que el contratista implementará, con respecto a los Ficheros de Datos, las Medidas 
de Seguridad que le indique ICEX. 

- Que el contratista, una vez finalizados los trabajos objeto de la presente licitación, 
destruirá los datos que le han sido facilitados, al igual que cualquier soporte o 
documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento. 

 
El contratista se compromete a asumir directamente la responsabilidad y a mantener indemne a 
ICEX, por cuantas responsabilidades, incluidas, sin limitación, sanciones administrativas, tuviera 
que hacer frente éste como consecuencia del incumplimiento por el contratista de lo previsto en 
esta condición, en la medida en que resulte acreditado que es el responsable directo de dicha 
infracción y la reclamación se base en actos realizados por el contratista en la esfera de su 
exclusiva competencia. 
 
En todo caso, las partes firmarán un Contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que 
regule las obligaciones de cada una en esta materia. 
 
XV XV XV XV GarantíaGarantíaGarantíaGarantía    
 
El adjudicatario estará obligado a constituir en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación de la adjudicación, mediante cheque conformado, cheque bancario, aval bancario 
o seguro de caución o pago en efectivo, una garantía definitiva por importe equivalente al cinco 
por ciento (5%) del precio de adjudicación.  
 
La garantía responderá de los siguientes conceptos: 
 

a) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato. 
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b) Del resarcimiento de las responsabilidades contempladas en la Condición XVI del 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 

c) De los gastos originados a ICEX por demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

d) De los daños y perjuicios ocasionados a ICEX con motivo de la ejecución del contrato o 
por su incumplimiento. 
 

e) De los daños y perjuicios ocasionados por la resolución anticipada del contrato por 
causas imputables al contratista. 
 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las indemnizaciones exigibles al contratista, 
éste deberá reponer o ampliar aquéllas, en la cuantía en que corresponda, en el plazo de diez 
(10) días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
Asimismo, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, su precio 
experimente variación, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con 
el nuevo precio modificado, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el 
contrato o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
 
XVXVXVXVIIII.... ResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidades    del Contratistadel Contratistadel Contratistadel Contratista    
    
El  contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos, prestaciones y servicios 
que realice en ejecución del contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan para 
ICEX, o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El contratista responderá y asumirá las correspondientes indemnizaciones por los daños y 
perjuicios directos e indirectos  causados a ICEX o a terceros, que traigan causa en una 
conducta negligente o culposa del contratista o se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben, a tenor de lo señalado en los presentes Pliegos y de lo que se 
pacte en el correspondiente contrato.  
 
Concretamente, el contratista se responsabilizará: 
 

- De que, tanto el desarrollo como el resultado final de los servicios/trabajos que le sean 
encomendados, cumplan las especificaciones de calidad requeridas por ICEX. 
 

- Del cumplimiento de los plazos, bien sea el plazo total fijado para la realización del 
contrato, o los plazos parciales señalados, en su caso, en las presentes Condiciones 
Básicas de Contratación, o los acordados con ICEX en su caso. 

 
- De las omisiones, errores, conclusiones incorrectas o métodos inadecuados que 

aconseje y lleve a efecto durante la vigencia del contrato que se formalice. 
 

- Del personal que forme parte del equipo de trabajo destinado al desarrollo y ejecución 
del Contrato, siendo el único responsable laboral del comportamiento y funcionamiento 
del mencionado equipo.  
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- Del tratamiento de la información y de los datos que se pongan a su disposición, en su 
caso, responsabilizándose asimismo de la pérdida o corrupción de datos que se 
puedan producir, especialmente cuando se trate de datos de carácter personal. 
 

Sin perjuicio de cualquier otra indemnización que pudiera corresponderle a ICEX, el contratista 
indemnizará a ICEX por las acciones y reclamaciones derivadas de: 

 
- el daño, pérdida o destrucción de cualquier propiedad o información de ICEX, derivados 

de actos u omisiones dolosas o negligentes del contratista; 
 

- responsabilidades de todo tipo en que incurra ICEX y sean consecuencia directa del 
incumplimiento por el contratista de sus obligaciones. 

 
El  contratista quedará exonerado de responsabilidad cuando los incumplimientos sean debidos 
a causas exclusivamente imputables a ICEX y en los casos de fuerza mayor.  
 
XVXVXVXVIIIIIIII.    Resolución del contratoResolución del contratoResolución del contratoResolución del contrato    
 
Serán causas de resolución del contrato que se formalice, sin carácter exhaustivo, las siguientes:  
 
- El incumplimiento grave de las obligaciones señaladas en el contrato o en las Condiciones 

Básicas de Contratación. 
- La pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos legalmente en la contratación pública. 
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
- Las establecidas expresamente en las presentes condiciones  o en el contrato.   
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ICEX. 
- El incumplimiento por el contratista de los perfiles profesionales de personal que, en su caso, se 

asigne al Servicio 
- El desarrollo de los trabajos de acuerdo con un contenido y metodología sustancialmente 

distintos a los pactados. 
- Cualquier causa que imposibilite o retrase la realización del servicio o entrega del objeto del 

contrato,  o implique una disminución de los niveles de calidad exigibles.  
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 

 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, el contratista deberá, 
indemnizar a ICEX por los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en 
decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la realización de los servicios contratados, y a los mayores gastos que el 
incumplimiento ocasione a ICEX. 
    
XXXXVVVVIIIIIIIIIIII. . . . Cumplimiento del contratoCumplimiento del contratoCumplimiento del contratoCumplimiento del contrato    
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción de ICEX, la totalidad de su objeto. 
    
XXXXIIIIXXXX. . . . Presentación de ofertasPresentación de ofertasPresentación de ofertasPresentación de ofertas    
 
Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado, en el Registro General de ICEX, planta 
0, Paseo de la Castellana, 278 de Madrid. 
 
Horario oficial de Registro: De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 
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horas. 
 
Fecha límite de presentación: Diez (10) días naturales a contar desde la fecha de la petición de 
ofertas.      
    
El sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
 

- Expte. Nº 262/2015.    
- Objeto: Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica especializada en Mercados 

Multilaterales    
- Dirigido a: División de Información y Servicios personalizados. 

 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan en el 
exterior del sobre la siguiente información: 
    

Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 

 
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las condiciones 
de estas Condiciones Básicas de Contratación, ICEX pone a disposición la siguiente dirección de 
correo electrónico: flora.mironflora.mironflora.mironflora.miron@icex.es@icex.es@icex.es@icex.es Las respuestas se harán llegar de forma individualizada a 
cada uno de los interesados. Se ruega se identifique el número de expediente en el asunto. 
 
ICEX se reserva el derecho a recabar información sobre aquellos aspectos incompletos o dudas 
que puedan observarse en las ofertas presentadas por los licitadores, quienes subsanarán estos 
defectos en el plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación de los mismos. La eventual 
subsanación debe limitarse a los meros errores materiales. Asimismo, ICEX podrá convocar a 
los licitadores al objeto de que puedan desarrollar más detenidamente sus ofertas. Asimismo, 
ICEX podrá convocar a los licitadores al objeto de que puedan desarrollar más detenidamente 
sus ofertas. 
    
XXXXXXXX. . . . Documentación a aportar únicamente por el adjudicatarioDocumentación a aportar únicamente por el adjudicatarioDocumentación a aportar únicamente por el adjudicatarioDocumentación a aportar únicamente por el adjudicatario    
 
- Nombre y copia del poder del firmante del contrato. 
     
- Certificados de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, de encontrarse al corriente de 

pago de sus obligaciones sociales y tributarias, actualizados en el momento de la 
presentación. 

 
- Cheque conformado, cheque bancario, aval bancario o seguro de caución- sin vencimiento, 

solidario y con renuncia expresa al beneficio de excusión- por importe equivalente al cinco 
por ciento (5%) del importe del contrato, en concepto de fianza, que será devuelto una vez 
finalizado el contrato, si los servicios se han prestado a conformidad de ICEX (modelo de 
aval en el Anexo 3).  
 

- En caso de profesionales, también se requerirá copia del alta en el IAE. 
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Madrid, 7 de  octubre de 2015. 
  

El Consejo de Administración 
P.D (Resolución de 20 de septiembre de 2013, BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2013) 

La Directora de Información y Servicios Personalizados 
 
 
 
 
 
 

                    María Naranjo Crespo 
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ANEXO 1: ANEXO 1: ANEXO 1: ANEXO 1:     

DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    
    
Expediente nºExpediente nºExpediente nºExpediente nº        P.S. 262/2015 
    
Objeto del contObjeto del contObjeto del contObjeto del contrato: rato: rato: rato: Servicios de consultoría y asistencia técnica especializada en Mercados 
Multilaterales para dar apoyo al desarrollo del nuevo servicio de Oportunidades de Negocio 
ICEX. 
 
Presupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitación: Cuarenta y un mil setecientos (41.700), IVA excluido. 
 
Convocatoria publicadaConvocatoria publicadaConvocatoria publicadaConvocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
www.icex.es  
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADOR    
 
D./Dña. ……………………………………………………….. con DNI/Pasaporte número en 
nombre propio/en representación de la empresa ....................................., con NIF 
........................, con domicilio en ……………, calle …………………………….., número 
…….., teléfono ……………….. y fax ……………………., en su calidad de 
…………………………….. 
 
DECLARADECLARADECLARADECLARA::::        

    
1º.1º.1º.1º.----    PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES    
 
Que ni él, ni en su caso, la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o 
representantes legales de la misma se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas en el 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.    
 
2º.2º.2º.2º.----    SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 
 
Igualmente declara que (él/la citada empresa a la que representa) se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicatario, a presentar en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles la justificación o acreditación de tal requisito. 
    
3º.3º.3º.3º.----    SOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICA    
 
Que la facturación media de la empresa a la que representa fue igual o superior a ochenta y tres ochenta y tres ochenta y tres ochenta y tres 
mil cuatrocientos mil cuatrocientos mil cuatrocientos mil cuatrocientos euros euros euros euros     ((((83.40083.40083.40083.400€€€€) ) ) ) durante los tres tres tres tres (3) (3) (3) (3) últimos ejerciciosúltimos ejerciciosúltimos ejerciciosúltimos ejercicios de los que se 
dispone esta información, según el siguiente desglose (*):  
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AÑO    

FACTURACIÓN    

 
(*) Si por una razón justificada el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, 
podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante la Declaración apropiada de entidades 
financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 
 
4444º.º.º.º.----    SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    
A.- Que los trabajos más relevantes relacionados con el objeto del contrato, realizados por la 
empresa a la que representa durante los tres tres tres tres (3) (3) (3) (3) últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios de los que se dispone de 
esta información fueron los siguientes: 
 

 
FECHA 

 
OBJETO 

NATURALEZA DEL 
DESTINATARIO 

(pública o privada) 

 
IMPORTE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
B.-  Titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución 

del contrato, así como su curriculum vitae. 
 
5ª. OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA5ª. OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA5ª. OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA5ª. OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA    
 
• Plantilla actual y evolución de la plantilla en los tres (3) años anteriores a la fecha: 

 
AÑO     

 
Nº TOTAL DE 
EMPLEADOS 

 

    

 
 

PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES 
MINUSVÁLIDOS 

 

    

 
 
 

En.........................., a ............de...................................de 2015 
 

FIRMA 
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ANEXO 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LAS ANEXO 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LAS ANEXO 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LAS ANEXO 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LAS     
CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN    

 
 

    
Don/Doña ………………………………………………………………………….…………..…. 
vecino/a de…….………………………con domicilio en 
………………………..………………………….   y con NIF ……………………………………… 
expedido en …………………………….. el ………….…….… en representación de 
…………………..……………………..………… con NIF….………………. conforme acredito con 
la correspondiente escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de ……….…… D./Doña  
……………………………………………………  el día ……..….. con nº …………………….. de 
su protocolo, se compromete en nombre de la empresa que representa, a Servicios de 
consultoría y asistencia técnica especializada en Mercados Multilaterales para dar apoyo al 
desarrollo del nuevo servicio de Oportunidades de Negocio ICEX. A prestar los servicios de 
consultoría y asistencia técnica especializada en Mercados Multilaterales para dar apoyo al 
desarrollo del nuevo servicio de Oportunidades de Negocio ICEX, de acuerdo con las 
Condiciones Básicas de Contratación que rigen la referida licitación, aceptando expresamente el 
contenido de las mismas.  
 
 
                                   

 En .................,  ........  de ........................ de ………. 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello de la empresa.   
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ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3: : : : MODELO DE AVALMODELO DE AVALMODELO DE AVALMODELO DE AVAL    
 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)___________________________________________________________, NIF 
_________________ _______con domicilio, a efectos de notificaciones y requerimientos 
en____________________c/_________________________, CP________ y en su 
nombre______________________________________, con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento, avala a __________________________ _________________________, 
NIF_________________, parar responder de las obligaciones que se derivan del contrato 
nº262/2015 para los Servicios de consultoría y asistencia técnica especializada en Mercados 
Multilaterales para dar apoyo al desarrollo del nuevo servicio de Oportunidades de Negocio 
ICEX, así como de las extensiones que de éste pudieran realizarse por importe 
de___________________________________ (en letra y cifra). 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de ICEX con sujeción 
a los términos previstos en la legislación aplicable. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que ICEX, o quien en su nombre sea legalmente habilitado 
para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de 
Condiciones Particulares. 
 
Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales del Banco de 
España con el número: 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
(Razón social de la entidad) 
(Firma de los apoderados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provincia  Fecha     Número o código 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 4444: : : : ERUERUERUERU    

 

 

 

 














