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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer las condiciones particulares necesarias para la selección de 

un proveedor especializado en la gestión de la bonificación por formación ante la Fundación Tripartita.  

La Fundación Tripartita para la formación en el empleo, perteneciente al Sector Público Estatal de carácter 

tripartito, que se encuentra bajo el protectorado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las 

responsabilidades son: 

 Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y 

trabajadores. 

 Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones profesionales y 

sindicales presentes en los órganos de participación del sistema. 

2. ALCANCE  

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las 

competencias y cualificaciones de sus empleados. Para fomentarla la Fundación Tripartita disponen de una 

ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.  

INECO puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla y para obtener esta 

bonificación tenemos que realizar diferentes comunicaciones y tramitaciones, en la que necesitamos una 

empresa especializada que nos ayude con esos trámites para poder obtener el 100% de esa bonificación. 

La empresa licitadora deberá de ser GESTOR ADMNISTRATIVO DE LAS BONIFICACIONES. Deberá de realizar 

todas las gestiones que sean necesarias para obtener dicha bonificación como son: 

 Actualización de información de empleados, altas, bajas y modificaciones. 

 Todas las comunicaciones telemáticas necesarias que hay que realizar por cada una de las 

formaciones. 

 Envío de la documentación oficial para la firma, controles de asistencia, diplomas, cuestionarios y 

comunicaciones a la RLT. A través de un mail deberemos de recibir toda la Documentación Oficial 

de la FTFE personalizada para su firma y entrega en la formación: Controles de Asistencia, 

Diplomas, Cuestionarios de Evaluación y Comunicación a la R.L.T. 

 Recepción y revisión de toda la documentación firmada por los asistentes, así como la reclamación 

de la misma a la Gerencia de Formación y Desarrollo. 

 Custodia de toda la documentación. Deberá de tener capacidad para la custodia de la 

documentación para que en el momento en que la Fundación nos haga una reclamación pueda 

aportarlo y hacer la alegación correspondiente. 

 Realización de informes, controles y seguimientos de la bonificación. 

 Redacción y presentación de alegaciones ante cualquier requerimiento. Incluso con carácter 

retroactivo al inicio de la prestación de servicios por parte del proveedor. 

 Prestar la asistencia técnica y asesoramiento permanente en el caso de alguna auditoria o visita de 

inspección. 

 Asesorará a los proveedores contratados por INECO para la realización de la formación tanto para 

la documentación como cualquier duda que les pueda surgir. 

 Todas las que puedan derivarse de la gestión de la bonificación. 
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Para facilitar la comunicación entre la empresa ofertante y la Gerencia de Formación y Desarrollo, el 

proveedor deberá de tener una herramienta informática propia de la empresa licitadora, de gestión de la 

bonificación, que sirva de información y de gestión en tiempo real y que pondrá a disposición de la 

Gerencia de Área de Formación y Desarrollo. Esta herramienta deberá de disponer como mínimo de la 

generación en tiempo real de los siguientes informes: 

 Informe de colectivos prioritarios conforme a la plantilla de INECO. 

 Empleados por Centro de Trabajo 

 Formación por Empleados. 

 Participantes por empresas, lugar de impartición, cuenta cotización, etc. 

 Participantes por áreas formativas, cursos, repetidos en acciones FTFE. 

 Acciones formativas, cursos por acciones FTFE 

 Informe general de áreas formativas, indicando cursos, nº de participantes, horas, fechas, etc. 

 Informes de cursos por: proveedores, fecha de inicio, fecha de finalización, curso completo, etc. 

 Informe de costes de acciones y cursos. 

 Informe detallado de gastos en grupos. 

 Listado de proveedores con desglose de facturas y cifras de negocio. 

 Cálculo coste empresa trabajador. 

 Informe General Evolutivo del Crédito, para poder ver la evolución del crédito de la empresa. 

Debido al carácter confidencial de los datos con los que la empresa ofertante tendrá que trabajar, 

necesitamos que nos certifique el tratamiento de los datos personales conforme a la LOPD. 

3. MEDIOS REQUERIDOS 

El adjudicatario deberá aportar los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para la correcta 
ejecución del servicio.  
Los medios específicos a proporcionar en cada trabajo se detallarán en las ofertas correspondientes, y en 
general serán coherentes con lo establecido en el apartado 2. 

3.1. MEDIOS HUMANOS 

El licitador deberá fijar los recursos humanos necesarios para la completa atención y asistencia en todas las 
gestiones e incidencias que pueda tener Ineco con la Fundación Tripartita con el objetivo de obtener el 
100% de su crédito formativo. 
Los requisitos mínimos que deberán cumplir los recursos propuestos para realizar estos servicios serán: 

 El licitador deberá de identificar a un único representante para ser el intermediario con la Gerencia de 
Formación y Desarrollo. 

 La persona que destine a gestionar nuestro proyecto deberá de tener una experiencia demostrable de 
más de 8 años. 

 El ofertante deberá identificar en su oferta la planificación de sus recursos para llevar a cabo el total del 
proyecto para el desarrollo de la competencia que se describen en la presente oferta.  

3.2. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

El licitador deberá de tener los medios técnicos y materiales, así como la infraestructura necesaria para 
poder llevar a cabo las tareas solicitadas objeto de este documento, como son: 
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3.2.1. Herramienta informática de gestión de bonificación. 

Deberá de poseer una herramienta informática de gestión de la bonificación que pueda garantizar el 
control, comunicación y el estado de la bonificación, así como la generación de informes de gestión a la 
disposición de la Gerencia de Formación y Desarrollo para su consulta. 

Será necesario que está herramienta esté operativa para su utilización en un plazo no superior a 10 días 
naturales desde la aprobación de la adjudicación. 

3.2.2. Capacidad de custodia de la documentación generada. 

La empresa licitadora tiene que tener capacidad para tener la custodia de toda la documentación generada 
para esta bonificación como mínimo 5 años. 

Declaración responsable de que dispone de medios suficientes para cumplir con los medios técnicos y 
materiales solicitados en el presente pliego.  

El proveedor adjudicado, deberá prever que los servicios mencionados se iniciarán en el año 2016 de 
manera inminente a la adjudicación del servicio. Ineco se reserva el derecho a retrasar el inicio de la 
colaboración si así lo considerase. 

El proveedor adjudicado, deberá asumir en su totalidad las incidencias técnicas que puedan surgir 
derivadas del uso de la herramienta on line propia. 

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

Serán de aplicación las condiciones generales de contratación publicadas en el perfil del contratante de 
Ineco (www.ineco.com) y en la plataforma de contratación del estado (www.contrataciondelestado.es). 

La empresa adjudicataria deberá estar capacitada según la legislación vigente para el desarrollo de los 
trabajos requeridos en el presente documento.  

La facturación se realizará en función del trabajo realmente ejecutado, valorado a los precios ofertados. En 
ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto ni el plazo, quedando 
limitado a las necesidades reales de la empresa. 

La presentación de oferta supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco y de 
las presentes Condiciones Particulares, con el orden de prelación de documentación contractual 
establecido en el Artículo 20 de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco. 

4.1. ACLARACIÓN DE DUDAS 

Las empresas licitantes podrán solicitar aclaraciones o información adicional por escrito en una (1) lista 
cerrada de puntos que deberá incluir:  

 Número de pregunta. 

 Concepto debidamente especificado. 

 Justificación de la pregunta y/o impacto en la oferta a presentar. 

La solicitud de aclaración de dudas, así como una descripción mínima de la empresa ofertante (máximo una 
página) deberán ser enviadas al correo electrónico ofertas@ineco.com. La respuesta será realizada por 
Ineco por el mismo medio. 

4.2. PENALIZACIONES   

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, Ineco aplicará las siguientes penalidades:  

4.2.1. Incumplimiento de los trabajos objeto de contrato 

Se aplicará una penalidad correspondiente al tres (3%) por ciento del importe total del contrato por el 
incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el apartado segundo. El responsable del expediente 
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informará de esta situación al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en el plazo 
máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por parte de 
Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) días, informará sobre la aplicación de 
dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor de 
la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán siempre 
por escrito.  

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de superar el veinte (20%) por ciento del 
importe total del contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la rescisión anticipada del contrato. 

4.2.2. Ejecución defectuosa de los trabajos  

Se aplicará una penalidad del dos (2%) por ciento del importe total del contrato por la ejecución defectuosa 
de los trabajos. El responsable del expediente informará de esta situación al coordinador nombrado por la 
empresa adjudicataria para que, en el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una 
vez recibidas las alegaciones por parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) 
días, informará sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin 
derecho a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la 
empresa adjudicataria se realizarán siempre por escrito.  

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

4.2.3. Mora en la entrega de los trabajos  

Se aplicará una penalidad del diez (10%) por ciento del importe total del contrato cuando se produzca, por 
causas imputables a la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos. El responsable del 
expediente informará de esta situación al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en 
el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por 
parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) días, Ineco informará sobre la 
aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin derecho a indemnización 
alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se 
realizarán siempre por escrito. 

4.2.4. Ejecución de Penalidades 

Las penalidades mencionadas se harán efectivas mediante la correspondiente deducción en la siguiente 
factura emitida por la empresa adjudicataria. El responsable del expediente deberá informar de la 
aplicación de dicha penalidad al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria, para que se 
contemple dicha deducción por este concepto en la correspondiente factura, de no ser así, Ineco se reserva 
el derecho a realizar una retención del doble de la penalidad impuesta que se practicará en la última 
factura emitida por la empresa adjudicataria. 

4.2.5. Comunicación Penalidades 

Las comunicaciones por escrito se realizarán al correo electrónico facilitado por el contratista, siendo 
responsabilidad del mismo el mantenimiento de dicha cuenta, así como la consulta y lectura de los correos 
emitidos. En el caso de cambiar la dirección de correo electrónico, el contratista deberá de notificarlo por 
escrito a Ineco, en caso de no hacerlo las comunicaciones emitidas al correo facilitado tendrán la 
consideración de comunicación escrita a los efectos de oportunos. 

Coordinación de la prestación de servicio 

 La Empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador Responsable del Servicio que actuará de 
interlocutor con el Jefe de proyecto designado por Ineco.   

 El adjudicatario podrá designar a uno o varios coordinadores técnicos, aceptados por Ineco, 
encargados de supervisar la realización de los trabajos siguiendo las instrucciones del Jefe de 
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Proyecto de Ineco, y de gestionar los recursos humanos que intervengan, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Coordinador Responsable del Servicio en la correcta ejecución del contrato. 

 La figura del Coordinador Responsable del Servicio por parte del adjudicatario deberá estar dotada 
de capacidad gerencial suficiente para ostentar la representación del adjudicatario cuando sea 
necesaria su actuación o presencia, así como resolver las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buen fin del objeto del contrato, y su titular no podrá ser sustituido sin la 
conformidad previa de Ineco. 

 El Jefe de proyecto designado por Ineco, establecerá los criterios y líneas generales para la 
actuación en relación con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo. Será 
el encargado de la comprobación, coordinación y vigilancia de la ejecución, sin que esta 
designación exima al adjudicatario de su responsabilidad en la correcta ejecución del contrato. 

Prestación del servicio 

 La empresa adjudicataria deberá definir, conforme a las directrices establecidas por el Jefe de 
Proyecto de Ineco, el Plan de Actividades a realizar, su descripción y el procedimiento que se 
establecerá para llevar un control exhaustivo de todas y cada una de las actividades que el personal 
aportado por la empresa adjudicataria, deberá ejecutar para que los trabajos sirvan de la mejor 
forma a los intereses y objetivos perseguidos por Ineco. 

 La empresa adjudicataria pondrá a disposición del equipo asignado a los trabajos todos los medios 
necesarios para la realización de las actividades previstas, salvo aquellos que por motivos logísticos 
proporcione Ineco (punto de red, conexiones de fuerza, etc.). En particular, y siempre que sea 
necesario para la prestación del servicio, facilitará como mínimo los siguientes medios físicos: 

o Dirección de correo electrónico con dominio identificativo de su empresa y con acceso 
web. 

o Teléfono de contacto fijo o móvil. 
o Ordenador fijo o portátil. 
o Software original. 
o Conexión a Internet con ancho de banda suficiente sobre la que se puedan establecer 

túneles IPsec con los sistemas de Ineco. 

En aquellos casos en los que los trabajos deban realizarse en instalaciones de Ineco, solo se proporcionará 
acceso a los servicios o aplicaciones informáticas imprescindibles para la realización de su actividad. 

En caso de que por eficacia y seguridad del trabajo, los equipos informáticos deban ser de Ineco, se 
especificarán los equipos asignados e igualmente solo contarán con los accesos imprescindibles. 

No se proporcionará acceso a la intranet de Ineco, cuenta de correo electrónico de Ineco, ni ninguno de los 
servicios y derechos que Ineco proporciona a sus empleados. 

 La empresa adjudicataria deberá efectuar las siguientes prestaciones: 
o Asignación del personal necesario para la realización de las actividades descritas en cada 

trabajo concreto adjudicado según este acuerdo marco, en las oficinas que determine 
Ineco. Los trabajos serán realizados por personal especializado y experto en cada una de las 
actividades mencionadas. 

o Prestaciones de apoyo que la Empresa adjudicataria considere necesaria para la realización 
de los trabajos, es decir, toda la supervisión técnica de su equipo será realizada por su 
personal. 

Control de prestación del servicio 

Se efectuará por medio de la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de un informe resumen 
mensual, o con la frecuencia que se presenten facturas, con las actividades y tareas realizadas y los trabajos 
realizados a petición expresa. Este informe será la base de la certificación y aceptación del servicio 
realizado por parte del Jefe de Proyecto de Ineco, recopilando información sobre el avance del mismo: 
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o En cuanto a los trabajos realizados: 
 Se indicará los recursos destinados a la ejecución de los trabajos. 
 Constatará las reuniones de seguimiento mantenidas entre el coordinador y el 

equipo. Incluirá al menos un acta de una reunión de seguimiento firmada por los 
miembros del equipo en la que se traten los aspectos del informe de seguimiento. 

 Modificaciones en los medios humanos y materiales específicos puestos a 
disposición del proyecto. El coordinador comunicará anticipadamente sustituciones 
de personas indicando su antigüedad en la empresa, y si cumplen los requisitos 
mínimos establecidos. Asimismo informará de otras incidencias de personal como 
vacaciones, ausencias, cambios en el horario de prestación del servicio. Para la 
adecuada gestión de estas modificaciones se deberá entregar copia del documento 
de afiliación a la seguridad social de los empleados asignados y los cv de sus 
perfiles. 

 Informará de las actividades de formación en que hayan participado los empleados 
del contratista. 

 Informará del asesoramiento técnico, u otras tareas de apoyo, que hayan prestado 
personas de la contratista no adscritas al proyecto. 

 Informará de las incidencias que hubieran tenido lugar en la ejecución de los 
trabajos. 

 Realizará una valoración del avance de los trabajos, nivel de calidad,  etc. 
o En cuanto a los trabajos pendientes: 

 En su caso, justificación de desviaciones del plan de trabajo original y propuesta de 
modificación del plan de trabajo futuro.  

 Previsión de los recursos materiales y humanos que se dedicarán al proyecto en el 
futuro. En su caso, previsión de vacaciones del personal asignado al proyecto, y en 
su caso, previsión de las sustituciones del personal de la contratista durante las 
vacaciones. Ineco podrá solicitar la modificación de los medios a aplicar si no los 
considera adecuados para la realización de las actividades previstas. 

 Identificación de los trabajos pendientes y su programación temporal.  
o En cuanto a los requisitos administrativos: 

 TA2 de alta de los empleados en seguridad social en el momento del inicio de la 
prestación (de cada pedido). 

 Formación en Prevención de riesgos laborales, a la firma del contrato. 
 Boletines de cotización TC2 de los trabajadores adscritos a los trabajos con la 

presentación de cada una de las facturas. 
 Declaración de los empleados de haberles sido abonado el salario, con la 

presentación de cada factura. 

Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones con la seguridad social y con Hacienda, con la 
presentación de cada factura. 

5. DURACIÓN 

El plazo de duración del servicio será de 2 años (DOS AÑOS) desde la fecha de firma del contrato. 

Ineco se reserva el derecho a prorrogar el presente contrato por un periodo máximo de otros 24 meses (24) 
adicionales, en iguales o mejores condiciones para Ineco. 

6. IMPORTE ESTIMADO DE LICITACIÓN 

El importe máximo que Ineco abonará al adjudicatario por la ejecución de las prestaciones requeridas será 
de SETENTA Y OCHO MIL EUROS (78.000,00 €), IVA no incluido.  

Lo que supone un presupuesto anual de TREINTA Y NUEVE MIL EUROS (39.000,00 €) IVA no incluido. 
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En ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto, quedando limitado a las 
necesidades reales de la empresa.  

El abono de los trabajos se realizará conforme al porcentaje aplicado a la cantidad de bonificación obtenida 
por INECO reflejada en la oferta económica que se adjunta en el anejo 1 O.E. 20151229-00909-NOMBRE 
DEL PROVEEDOR. 

Aquellas actuaciones inicialmente no contempladas podrán presupuestarse componiendo el nuevo precio 
con base a los precios unitarios anteriores. El importe máximo total de estas ampliaciones nunca podrá 
superar el 10% de la cantidad inicialmente contratada. 

7. SOLVENCIA TÉCNICA 

Los criterios mínimos que han de cumplir las ofertas son: 

7.1. EXPERIENCIA Y ACREDITACIONES 

 La empresa ofertante deberá acreditar al menos 15 años de experiencia en la gestión de 
bonificaciones por formación en empresas. Será necesaria la aportación de referencias de al menos 
5 empresas con un volumen mínimo de 2.500 empleados a las que haya prestado un servicio o 
trabajo similar al solicitado en los últimos cuatro años, incluyendo una descripción del proyecto, 
fechas, volumen de la bonificación obtenida, volumen facturado, y cualquier otra información que 
se considere relevante. Las referencias deberán estar firmadas y selladas por el responsable legal 
de la empresa.  

8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el momento de presentar la oferta, para acreditar la solvencia económica y financiera se deberá aportar 
y renovar cada seis meses. 

• Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya mantenido 
posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que indique al menos los 
siguientes extremos: 

o Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito. 
o Evaluación global de la entidad. 

• Certificado oficial de hallarse al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
• Certificado oficial de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones de la seguridad 

social. 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las ofertas recibidas se clasificarán de acuerdo a su valoración técnica y económica. Ineco adjudicará a una 
empresa según el orden de valoración, considerando la misma a partir de la suma de los dos conceptos 
indicados. La puntuación que se aplicará será de 70 puntos para la parte económica y 30 puntos para la 
parte técnica.  

Una vez valoradas las ofertas en la primera fase, Ineco podrá requerir información adicional o mejoras de 
las ofertas a las 3 empresas mejor valoradas, procediéndose a una nueva valoración en una segunda fase. 
La puntuación que se aplicará en esta segunda fase será 100 % económica.  

9.1. CRITERIOS EXCLUYENTES 

Será motivo de exclusión las siguientes causas: 

 No estar dado de alta en el Registro de Proveedores de Ineco, o en su defecto adjuntar un 
compromiso de hacerlo en el plazo de quince (15) días naturales a partir de que Ineco se lo 
requiera. 

 No aportar la relación de medios humanos y técnicos requeridos en el punto 3. 

 No cumplir los requisitos de solvencia establecido en los apartados 7 y 8. 
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 No dedicarse exclusivamente a la gestión de las bonificaciones por Formación Continua. 

 Se excluirán las ofertas que alcancen una valoración técnica inferior al 50% de la puntuación 
técnica. 

9.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA (30 PUNTOS) 

Los criterios de valoración técnica corresponderán a un máximo de 30 puntos distribuidos de la siguiente 
forma:  

 Capacidad de custodia de la documentación generada (10 puntos): Custodiar la documentación 
como mínimo 6 años. 

 Experiencia en el desempeño de este tipo de funciones del representante/intermediario asignado 
por la empresa adjudicataria (máximo 20 puntos): 

o De 8 a 10 años- 5 puntos 
o De 10 a 12 años- 10 puntos 
o Más de 12 años- 20 puntos 

Tras la apertura de ofertas, Ineco podrá requerir a las empresas ofertantes que subsanen cuanto defectos, 
errores u omisiones se hubieran detectado. 

9.3. VALORACIÓN ECONÓMICA (70 PUNTOS) 

En la primera fase, la oferta económica se valorará (ponderada a 70) de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝐸) =
70 ∙ Baja de la oferta

𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
+ 30 

Se considerará oferta desproporcionada aquella que sea un 10% inferior a la media de las ofertas 
presentadas. En este caso se podrá solicitar informe de detalle que justifique su oferta económica. La oferta 
quedará descartada en el caso de que se considere que se trata de una oferta temeraria, que pondría en 
riesgo el buen término de los trabajos. 
Las ofertas consideradas temerarias no se considerarán para la determinación de la oferta más económica. 

10. CONTENIDO DE OFERTAS 

La documentación deberá ser suficiente para poder valorar la solvencia y cumplir con todos los 
requerimientos presentes, y en particular lo expresado en los siguientes puntos: 

10.1. OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

10.1.1. Documentación Técnica 

Cada licitador presentará una Oferta Técnica de los trabajos a realizar y resultados a alcanzar en la que, de 
forma clara y concisa, se incluya: 

• La descripción del proceso para el desarrollo de los trabajos, en coherencia con los medios 
humanos y materiales propuestos y las descripciones establecidas en las presentes condiciones.  

• Relación de los medios materiales, equipos y aplicaciones que pondrá a disposición de Ineco para la 
ejecución de los trabajos descritos en el presente documento, indicando si son o no propiedad del 
licitador. 

• Declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios o si alguna 
parte de los mismos va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa, como por 
ejemplo,  herramientas tecnológicas. 

• Se indicarán las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en el presente 
documento, si procede. 
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 Con respecto a la herramienta informática, se deberá incluir una “demo” de acceso para Ineco para 
poder ver la herramienta y las funcionalidades de la misma. 

 Deberá de aportarse un documento resumen al final de la oferta con los criterios que cumpla para 
la valoración técnica, además de hacer referencia a la página en la que justifique y detalle este 
criterio. 

10.1.2. Documentación Administrativa 

Es necesario adjuntar la siguiente documentación: 

 Datos de la empresa: Razón social, NIF, objeto de la empresa (copia de estatutos y/o 
modificaciones), domicilio social. 

 Datos del firmante en nombre de la empresa: Nombre y apellidos, copia o referencia de la escritura 
de designación de cargo o apoderamiento para la firma del contrato, NIF (fotocopia). 

Adicionalmente, será necesario incluir el resto de documentación que acredite el cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos en el presente documento. 

10.2. OFERTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá estar firmada por el representante legal de la empresa ofertante. 

Las cantidades recogidas en dicha propuesta deberán expresarse con y sin IVA. 

El único modelo de oferta económica admisible es el que se corresponde con la plantilla que se adjunta en 
el fichero Excel O.E. 20151229-00909-NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

Deberá entregarse el fichero en soporte electrónico, tanto en Excel (*.xls) cumplimentado como un pdf del 
impreso firmado por el delegado del proveedor. 

La metodología de cálculo deberá coincidir con la descrita en la Oferta Técnica. 

En los honorarios propuestos por los licitadores en su oferta económica se considerarán incluidos en todo 
caso, los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente documento. 

La oferta económica deberá estar firmada por el representante legal de la empresa ofertante. 

11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas deberán enviarse en soporte electrónico a la siguiente dirección: ofertas@ineco.com. 
El fichero que contenga la oferta económica se identificará como O.E.- 20151229-00909-PROVEEDOR y el 
fichero con la oferta técnica se identificará como O.T.- 20151229-00909-PROVEEDOR. 

En ambos caso se deberá hacer referencia al número de expediente que figura en la publicación en la 
página web de Ineco o en www.contrataciondelestado.es. 

No se admitirán ficheros de más de 15 Mb. 

La oferta técnica y la oferta económica deberán presentarse en ficheros separados, sin que se haga 
referencia a la propuesta económica dentro de la propuesta técnica. 

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, relativos al envío de las 
ofertas a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido de la presente licitación. 

mailto:ofertas@ineco.com
http://www.contrataciondelestado.es/

