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CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN    

 
 

 

I.I.I.I.    Objeto deObjeto deObjeto deObjeto de    la licitaciónla licitaciónla licitaciónla licitación    
 
La presente licitación tiene por objeto la contratación del desarrollo y maquetación de cinco aplicaciones 
móviles de Mercados ICEX, en principio, para los mercados de Vietnam, Turquía, Japón, India y Sudáfrica 
así como el mantenimiento correctivo y evolutivo de las que se vayan finalizando y de las aplicaciones ya 
existentes (Brasil, China Invest in Spain, EEUU, Corea del Sur, Rusia, Marruecos, Emiratos Árabes y 
Ventana Global), durante el año 2016. 

El procedimiento de contratación se regirá por lo establecido en el presente documento y por la normativa 
específica aplicable a ICEX. 
 

II. PII. PII. PII. Presupuesto resupuesto resupuesto resupuesto máximo de licitación (IVA excluido)máximo de licitación (IVA excluido)máximo de licitación (IVA excluido)máximo de licitación (IVA excluido) 

El presupuesto máximo de licitación, asciende a la cantidad total de 60.000 euros, IVA excluido. 

El presupuesto a remitir a efectos de la valoración de la oferta económica deberá realizarse en base al 
siguiente modelo: 

 

    

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO 
APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN    

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 
APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    A A A A 
DESARROLLARDESARROLLARDESARROLLARDESARROLLAR    

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    (*)(*)(*)(*)    

DDDDesarrollo y esarrollo y esarrollo y esarrollo y 
Maquetación de cinco Maquetación de cinco Maquetación de cinco Maquetación de cinco 
aplicaciones móviles aplicaciones móviles aplicaciones móviles aplicaciones móviles 
Mercados ICEXMercados ICEXMercados ICEXMercados ICEX      

5 
 

Precio unitario 
por número 
de 
aplicaciones 

 

    

PRECIO MENSUAL PRECIO MENSUAL PRECIO MENSUAL PRECIO MENSUAL 
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 
APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    (*(*(*(*****))))    

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE 
MESES MESES MESES MESES 
PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 
2016201620162016(**(**(**(******))))    

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    (*)(*)(*)(*)    

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 
correctivo y Evolutcorrectivo y Evolutcorrectivo y Evolutcorrectivo y Evolutivo de ivo de ivo de ivo de 
las aplicaciones nuevas las aplicaciones nuevas las aplicaciones nuevas las aplicaciones nuevas 
y de las ya existentes.y de las ya existentes.y de las ya existentes.y de las ya existentes.    

      

8 

Precio 
mensual por 
número de 
meses 
previstos 

 

(*) Aunque el importe máximo de la oferta no puede superar los 60.000 euros, hay que respetar también 
los siguientes importes máximos para cada uno de los ítems del contrato: 
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- Desarrollo y Maquetación de cinco aplicaciones móviles Mercados ICEX. Importe máximo de la 
oferta económica: 50.000,00 euros. 

- Mantenimiento correctivo y Evolutivo de las aplicaciones nuevas y de las ya existentes. 
Importe máximo de la oferta económica: 10.000,00 euros. 

 

(**) El importe mensual tendrá carácter fijo con independencia del número de aplicaciones a actualizar. 

(***) Se consideran 8 meses teniendo en cuenta la fecha prevista de inicio de los trabajos. Si el plazo fuera 
menor se ajustaría la facturación. 

El importe a considerar a efectos de valoración del criterio precio será la suma de los importes totales de 
los 2 conceptos anteriormente relacionados. 

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 
efectivamente realizados con sujeción al contrato otorgado. 
 
Para las nuevas aplicaciones a desarrollar, el pago se realizará a la finalización de cada aplicación, previa 
presentación de la correspondiente factura, en un plazo no superior a 30 días naturales desde la fecha de 
su presentación en registro de ICEX, siendo necesaria la conformidad de los trabajos realizados por parte 
de los responsables de ICEX.  
 
En relación al mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones existentes, el pago se realizará 
mensualmente, a mes vencido, debiendo especificar las facturas las diferentes aplicaciones para las que 
se han realizado actuaciones de mantenimiento, El pago de estos servicios se realizará también previa 
presentación de las correspondientes facturas, en un plazo no superior a 30 días naturales desde la fecha 
de su presentación en registro de ICEX, siendo necesaria la conformidad de los trabajos realizados por 
parte de los responsables de ICEX. 
    

III. Capacidad para contratarIII. Capacidad para contratarIII. Capacidad para contratarIII. Capacidad 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. 
 
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. 
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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    

    

a)a)a)a) Desarrollo y Maquetación Desarrollo y Maquetación Desarrollo y Maquetación Desarrollo y Maquetación de cinco aplicaciones mde cinco aplicaciones mde cinco aplicaciones mde cinco aplicaciones móvilesóvilesóvilesóviles    Mercados ICEXMercados ICEXMercados ICEXMercados ICEX        

    

Las tareas a realizar consistirán en el desarrollo y maquetación de cinco aplicaciones móviles diferentes de 
Mercados ICEX, en principio, para los mercados de Vietnam, Turquía, Japón, India y Sudáfrica así como el 
mantenimiento correctivo y evolutivo durante el año 2016 de estas aplicaciones conforme se vayan 
finalizando y también de aquellas otras aplicaciones ya existentes que se relacionan a continuación: 

 

• Brasil 
• China 
• Invest in Spain 
• EE.UU. 
• Corea del Sur 
• Rusia 
• Marruecos 
• Emiratos Árabes Unidos 
• Ventana Global 

 

Para cada una de las nuevas aplicaciones a desarrollar el contratista se responsabilizará del desarrollo 
técnico y producción de la publicación que comprenderá los siguientes extremos: 

 

• Conceptualización 

• Diseño y usabilidad 

• Maquetación 

• Desarrollo 

• Codificación contenidos video 

• Adaptación de contenidos textuales y datos 

• Redacción periodística de contenidos 

• Edición y postproducción de videos 

• Generación y publicación de la Aplicación 

• Subida de la publicación a las Stores 

 

Las aplicaciones se desarrollarán con la plataforma Adobe Digital Publishing Suite y Digital Publishing 
Solution y serán compatibles con sistemas operativos Android e iiOS de forma que puedan ser 
visualizadas en tabletas Android y en el iPad de Apple. 

Estas aplicaciones serán difundidas a través de los principales App Stores del mercado (Google y Apple). 

Cada una de las nuevas aplicaciones tendrá el siguiente índice general, si bien podrán personalizarse 
algunos apartados en función de las características especiales de cada mercado. 
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• Datos Generales 

• Datos Sociales 

• Datos Políticos 

• Marco Legal 

• Datos Económicos 

• Actualidad Mensual 

• Oportunidades de Negocio 

• Eventos destacados 

• Calendario de Ferias 

• Costes de Establecimiento 

• Evolución comercio exterior 

• Casos de éxito 

• Notas Sectoriales 

• Servicios ICEX 

• Información práctica 

 
Cada una de las aplicaciones a desarrollar se regirá por los mismos patrones de la arquitectura de la 
información ya establecidos en anteriores aplicaciones de Mercados ICEX disponibles actualmente en los 
App Stores de Apple y Google, si bien se deberá realizar un diseño único para cada mercado. Por tanto, 
deberá contener como mínimo: 

 

• Animación en portada. 

• Gráficos 3D 

• Inclusión de videos y audios 

• Videos in-screen y full-screen. 

• Vinculación con datos y hojas de cálculo externas 

• Cualquier innovación que permita la aplicación 

 

Se definirán los colores, tipografías, formas y estilos, y se diseñarán las plantillas para todas las páginas de 
una misma sección. 

Para cada aplicación se cuidará que el manejo sea intuitivo e incluirá formularios de contacto, contenido 
interactivo, envío de correos y reproducción de contenidos audiovisuales. 

A título orientativo, cada publicación podrá contener una media de 100 páginas, una decena de videos así 
como un número ilimitado de elementos interactivos y/o 3D. 

Para el cumplimiento de los objetivos expresados en este documento, el adjudicatario de la licitación 
deberá llevar a cabo la ejecución de al menos las siguientes fases principales para cada una de las 
aplicaciones: 
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• Análisis de las necesidades y características propias de cada publicación 

• Planificación y arranque del proyecto 

• Propuesta de diseño 

• Desarrollo y Construcción  

• Generación periódica y subida de las aplicaciones a los App Stores de Google y Apple 

• Soporte post-implantación y documentación 

 
La oferta deberá incluir una descripción detallada de la Planificación del Proyecto, ajustándose a las fases 
descritas anteriormente. Como mínimo se detallarán los conceptos siguientes: 

 
• Actividades a realizar y descripción breve de las mismas 

• Dedicación de recursos por parte de la empresa adjudicataria 

• Diagrama de planificación 

 

Los trabajos se realizarán de forma que las posibles incidencias surgidas durante el proceso de desarrollo 
y pruebas no incidan en la operatividad de los sistemas en producción, debiendo emplearse para el 
desarrollo del proyecto entornos distintos de los que actualmente están en producción. 

Asimismo, el adjudicatario deberá proporcionar a ICEX herramientas online de gestión y seguimiento del 
proyecto y, por tanto, de cada una de las publicaciones de tal manera que ICEX pueda estar al tanto en 
tiempo real del status de producción. 

En relación a las aplicaciones Mercados ICEX a desarrollar indicados en el objeto, se advierte que la 
relación de aplicaciones descrita es la prevista a realizar a fecha actual. No obstante, dado que para el 
correcto desarrollo de las mismas es totalmente imprescindible la colaboración y suministro de 
información por parte de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior de los diferentes 
países para los que se van a desarrollar las aplicaciones, se contempla la posibilidad de sustituir alguna/s 
de las inicialmente programadas por otro/s Mercado/s si la Oficina Comercial, por diversas causas, no 
pudiera suministrar la información que se le solicite en tiempo y forma. 

 

b) ManteManteManteMantenimiento correctivo y Evolutivo de las aplicaciones nuevas y de las ya existentes.nimiento correctivo y Evolutivo de las aplicaciones nuevas y de las ya existentes.nimiento correctivo y Evolutivo de las aplicaciones nuevas y de las ya existentes.nimiento correctivo y Evolutivo de las aplicaciones nuevas y de las ya existentes. 

Respecto al mantenimiento correctivo y evolutivo, tanto de las nuevas aplicaciones que se vayan 
finalizando como de las ya preexistentes, el contratista deberá hacerse cargo de: 

 

• Mantenimiento de las incidencias. 

• Actualizaciones de contenidos. 

• Implementación de cambios de naturaleza textual. 

• Implementación de cambios de naturaleza gráfica. 

• Implementación de cambios de naturaleza audiovisual 

• Implementación de cambios de datos y tablas, así como de los gráficos afectados. 

• Implementación de los cambios de maquetación y diseño que sean necesarios como 
consecuencia de los cambios anteriores. 
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La periodicidad de los cambios a realizar podrá ser mensual, trimestral o semestral en función 
del contenido de las propias publicaciones. 

 

c)c)c)c) Requisitos técnicos y del equipo Requisitos técnicos y del equipo Requisitos técnicos y del equipo Requisitos técnicos y del equipo de trabajode trabajode trabajode trabajo    

 

Dado que las actuales Apps de ICEX han sido desarrolladas sobre la plataforma Adobe Digital Publishing 
Suite y que ésta plataforma seguirá siendo utilizada, como mínimo, hasta el año 2017 inclusive, es 
necesario que las ofertas que se presenten se basen en la utilización de dicha suite de productos, a fin de 
mantener la homogeneidad de todas las Apps y garantizar el correcto mantenimiento de las ya existentes. 

En base a lo anterior, el personal que se destine específicamente a las tareas de diseño, maquetación,  
arquitectura y desarrollo de las Apps, así como el encargado de las tareas de edición y post-producción 
de material bruto audiovisual, deberá poseer como mínimo las siguientes cualificaciones técnicas en 
función de la actividad que realice:  

 

• Desarrolladores de Front-end y Back-end 

Experiencia mínima de 2 años en manejo de las siguientes herramientas: 

o HTML5 y CCS3 

o Lenguajes de programación PHP, Java Script, Ruby o Pyton 

o Gestión y manejo de CMS en códigos abiertos: Wordpress, Drupal o Liferaid 

El número mínimo de recursos será de 2. 

 

• Técnico de integración  

Experiencia mínima de 2 años  

o Herramientas de Redmine o Gira 

o Modelado de base de datos y conocimientos de versionado de código 

El número mínimo de recursos será de 1. 

 

• Técnicos de diseño gráfico y maquetación  

Experiencia mínima de 2 años en manejo de las siguientes herramientas: 

o Adobe In Design 

o Adobe Digital Publishing Suite 

o Digital Publishing Solution 

El número mínimo de recursos será de 2. 

 

Las cualificaciones descritas deberán ser demostrables y contrastables. Asimismo, se informa que lo 
indicado en este apartado se considera como requisitos mínimos a cumplirrequisitos mínimos a cumplirrequisitos mínimos a cumplirrequisitos mínimos a cumplir por el equipo de trabajo 
propuesto por los licitadores, por lo que la falta de acreditación de los años mínimos de experiencia 
requeridos o de la cualificación técnica mínima exigida en el equipo de trabajo propuesto, o el número 
mínimo exigido dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas.   
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VVVV. Lugar de prestación del servicio. Lugar de prestación del servicio. Lugar de prestación del servicio. Lugar de prestación del servicio    

 
Los trabajos objeto de la presente licitación se llevarán a cabo principalmente desde las instalaciones del 
adjudicatario, sin perjuicio de que sea necesario desplazarse a las instalaciones de ICEX para las 
reuniones de trabajo que sean necesarias. 

 

VI.  VI.  VI.  VI.  ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento....    

 
El contrato se adjudicará por procedimiento simplificado con publicidad, tramitándose el expediente al 
amparo de lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratación de ICEX. 
 
El Órgano de Contratación procederá a adjudicar el contrato a la empresa 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 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación señalada 
en la Cláusula XIII 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 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 ofertasVII. Criterios de valoración de ofertasVII. Criterios de valoración de ofertasVII. Criterios de valoración de 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: 
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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 ofertas, en cuyo caso se hará 
con todas; no obstante, la media seguirá denominándose media 
revisada. 

 
- 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 encima de la media encima de la media encima de la media revisada revisada revisada revisada se procederá como sigue:se procederá como sigue:se procederá como sigue: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 1% de la media revisada, el valor del tramo se fijará en dicho 
1% 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 
2puntos 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 

 
 
 

40404040    
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CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

Equipo de trabajo para el diseño, maquetación y arquitectura de las Equipo de trabajo para el diseño, maquetación y arquitectura de las Equipo de trabajo para el diseño, maquetación y arquitectura de las Equipo de trabajo para el diseño, maquetación y arquitectura de las 
publicacionespublicacionespublicacionespublicaciones: : : :     
Se valorará la composición y organización del equipo propuesto, su 
especialización y su perfil profesional, en todo aquello que mejore los requisitos 
mínimos solicitados, asignándose los siguientes puntos:    

• Organización del equipo de trabajo                                  5 puntos 
• Número de recursos dedicados                                       5 puntos 
• Experiencia y Cualificación técnica de acuerdo a lo descrito en el  

apartado IV. Características de la actividad a realizar      5 puntos  
    

15151515    

Equipo de trabajo para edición y postEquipo de trabajo para edición y postEquipo de trabajo para edición y postEquipo de trabajo para edición y post----producción de material bruto producción de material bruto producción de material bruto producción de material bruto 
audiovisualaudiovisualaudiovisualaudiovisual: : : : Se valorará la composición y organización del equipo propuesto, 
su especialización y su perfil profesional, en todo aquello que mejore los 
requisitos mínimos solicitados, asignándose los siguientes puntos:    

• Organización del equipo de trabajo                                  5 puntos 
• Número de recursos dedicados                                       5 puntos 
• Experiencia y Cualificación técnica de acuerdo a lo descrito en el  

            apartado IV. Características de la actividad a realizar       5 puntos 
    

15151515    

Recursos técnicos dedRecursos técnicos dedRecursos técnicos dedRecursos técnicos dedicados al desarrollo del proyectoicados al desarrollo del proyectoicados al desarrollo del proyectoicados al desarrollo del proyecto    
Se valoraran las diferentes herramientas online de gestión y seguimiento del 
proyecto descritas en el apartado IV a) 
    

10101010    

Propuesta TécnicaPropuesta TécnicaPropuesta TécnicaPropuesta Técnica    
Se valorará la calidad y adecuación del proyecto presentado a las necesidades 
de ICEX 
    

10101010    

Planificación del proyectoPlanificación del proyectoPlanificación del proyectoPlanificación del proyecto    
Se valorará la propuesta organizativa presentada teniendo en cuenta los 
criterios de interrelación con ICEX, el seguimiento del proyecto y los 
mecanismos que aseguren la calidad de los trabajos. 
    

5555    

Propuestas de mejoraPropuestas de mejoraPropuestas de mejoraPropuestas de mejora    
    

Se valorarán tanto cuantitativa como cualitativamente las mejoras al 
alcance presentadas no relacionadas con los criterios anteriores. Estas 
mejoras deberán ser perfectamente identificables, por lo que la empresa 
las acotará, especificará y detallará adecuadamente, incluyendo la 
valoración de aquéllas que sean cuantificables económicamente, Este 
valor se considerará incluido en el precio ofertado, no suponiendo por 
tanto las mejoras coste económico para ICEX. 

    
    

5555    

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES…..…..…..…..    100100100100    
 
 
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.  
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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 o anormales las ofertas o anormales las ofertas o anormales las ofertas que se encuentren que se encuentren que se encuentren que se encuentren 
en los siguientes supuestos:en los siguientes supuestos:en los siguientes supuestos:en los siguientes supuestos:    
 
 1.- Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo de licitación 
en más de un 20%. 

2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 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 10% a dicha media.  
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se dará 
audiencia al licitador que la haya presentado, por un plazo de 72 horas, para que justifique la valoración de 
la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención 
de una ayuda de Estado. 
 
Recibidas dichas alegaciones o transcurrido el plazo al efecto señalado, ICEX decidirá, previo en su caso, 
el asesoramiento técnico necesario, sobre la efectiva consideración de la oferta como desproporcionada o 
anormal, declarando, de entenderlo así, su exclusión. 
    

VIIVIIVIIVIIIIII. Documentación a aportar para la presentación de ofertas. Documentación a aportar para la presentación de ofertas. Documentación a aportar para la presentación de ofertas. Documentación a aportar para la presentación de ofertas    

    
Un sobre con: 
 
- La oferta económica. 

   
- La oferta técnica. 
 
- 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 el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
IX. IX. IX. IX. FormalizaciónFormalizaciónFormalizaciónFormalización    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, objeto de la presente licitación se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2016, sin posibilidad de prórroga. La fecha de inicio del contrato está previsto que sea en la 
primera quincena del mes de marzo.  
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Por ello, la totalidad de las nuevas aplicaciones a desarrollar deberán estar finalizadas a conformidad de 
ICEX antes del 31 de diciembre de 2016 y el servicio correspondiente al mantenimiento correctivo y 
evolutivo  se prestará asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
 
XI. XI. XI. XI. Aspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuenta    
    
- 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. 
 
- El órgano de contratación podrá acordar, una vez formalizado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en el Título V de Libro I 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. En este sentido, serán consideradas circunstancias de modificación las 
señaladas en el artículo 107 del TRLCSP cuando no supongan un exceso en más o en menos del 10% del 
precio de adjudicación del contrato. Además de las causas anteriores establecidas legalmente, en virtud 
del art. 106 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se podrá modificar el alcance 
del contrato sin que pueda afectar al precio de adjudicación del contrato, cambiando algún mercado por 
otro distinto, en el caso de que la Oficina Económica y Comercial que deba suministrar la información no 
pueda hacerlo en tiempo y forma. En todo caso, estas modificaciones deberán hacerse por escrito. 
  
- Pertenecerán a ICEX, en exclusiva, todos los derechos de explotación de los trabajos desarrollados por 
el adjudicatario con ocasión de la realización del objeto del contrato que se formalice, incluyendo el 
derecho de uso, reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y puesta a disposición 
a través de Internet. Dichos derechos se ejercerán a nivel mundial, y durante el máximo periodo de 
protección de los derechos de autor, para todo tipo de soportes, en cualquier formato,  e idioma, y con 
los efectos que las leyes determinen. 
 
XII. Presentación de ofertasXII. Presentación de ofertasXII. Presentación de ofertasXII. Presentación 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 horas a 17:30 horas y Viernes de 9:00-14:00 
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 017/2016    
- Objeto: Desarrollo y maquetación de aplicaciones móviles de Mercados ICEX para los mercados, 

en principio de Vietnam, Turquía, Japón, India y Sudáfrica y mantenimiento correctivo y evolutivo 
de las que se vayan finalizando y de las aplicaciones ya existentes (Brasil, China Invest in Spain, 
EEUU, Corea del Sur, Rusia, Marruecos, Emiratos Árabes y Ventana Global)durante el año 2016.    

- Dirigido a: División de Tecnología de la Información 
    

Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan en el exterior del 
sobre la siguiente información:    
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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:    dti@icex.esdti@icex.esdti@icex.esdti@icex.es. 
 
 Las respuestas se harán llegar de forma individualizada a cada uno de los interesados salvo que se 
considere por ICEX que la respuesta sea de interés general y se comunique entonces al resto de los 
licitadores. 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. 
 
 
XIII. Documentación XIII. Documentación XIII. Documentación XIII. Documentación a aportar únicamente por el adjudicatarioa aportar únicamente por el adjudicatarioa aportar únicamente por el adjudicatarioa 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. 
 
(*) No será necesario aportar estos certificados si la empresa los ha presentado recientemente. 
 
 
 

Madrid, 22 de febrero de 2016 

    

 
 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 20 de septiembre de 2013. BOE03.10.2013),  

el Director de Tecnología de la Información 
 
 
 

 
Carlos González Álvarez 

 
 
 

 
 

 
  

Nota informativa: Este servicio  puede ser susceptible de ser cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    

    
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    
    
Expediente nº Expediente nº Expediente nº Expediente nº 017/2016017/2016017/2016017/2016 
Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Desarrollo y maquetación de cinco aplicaciones móviles de Mercados ICEX para los 
mercados, en principio de Vietnam, Turquía, Japón, India y Sudáfrica y mantenimiento correctivo y 
evolutivo de las que se vayan finalizando y de las aplicaciones ya existentes (Brasil, China Invest in Spain, 
EEUU, Corea del Sur, Rusia, Marruecos, Emiratos Árabes y Ventana Global) durante el año 2016. 

Presupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitación: 60.000,00 € IVA excluido 
 

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 y representación de la empresa ………………………., con NIF ........................, con domicilio en 
……………, calle …………………………….., número …….., teléfono ……………….. y fax 
……………………., en su calidad de ……………………………. 
 
 

DECLARA:DECLARA:DECLARA:DECLARA:    
    

1º.1º.1º.1º.----    PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES    

Que ni él, ni 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 la 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 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 120120120120.000 euros.000 euros.000 euros.000 euros durante 
los tres últimos ejerciciostres últimos ejerciciostres últimos ejerciciostres últimos ejercicios de los que se dispone esta información, según el siguiente desglose:  
 
 

AÑO    

FACTURACIÓN    
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4º.4º.4º.4º.----    SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    
Que los trabajos más relevantes relacionados con el objeto del contrato, realizados por la empresa a la 
que representa durante los cinco    últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios de los que se dispone de esta información fueron los 
siguientes: 
 

FECHAFECHAFECHAFECHA    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
NATURALEZA DEL DESTINATARIONATURALEZA DEL DESTINATARIONATURALEZA DEL DESTINATARIONATURALEZA DEL DESTINATARIO    
(Pú(Pú(Pú(Pública o Privada)blica o Privada)blica o Privada)blica o Privada)    

   

   

   

    
5 ª OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA5 ª OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA5 ª OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA5 ª OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA    
 
• Plantilla actual y evolución de la plantilla en los tres (3) años anteriores a la fecha: 

 
AÑOAÑOAÑOAÑO        

 
Nº TOTAL DE 
EMPLEADOS 

 

    

 
 

PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES 
MINUSVÁLIDOS 

 

    

 
 
 
NOTA.NOTA.NOTA.NOTA.---- Las empresas españolas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado, que dispongan de la Clasificación V 2 1 comunicarán a ICEX dicha circunstancia. Esta inscripción 
eximirá a las mismas de presentar esta declaración responsable.  

 
 

En__________, a____ de _________ de 20.. 
 

    
    
    
    
    
    
    

FIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORA    
(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    
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Anexo 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNAnexo 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNAnexo 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNAnexo 2: ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN    

    
    

D./Dña. ……………………………………………………….. con  DNI/Pasaporte número .............. en 
calidad de ………………………, en nombre y representación de la empresa ………………………., con 
NIF ........................, y domicilio en ……………, calle …………………………….., número …….., se 
compromete en nombre de la empresa que representa, a la prestación de los servicios de Desarrollo y 
maquetación de cinco aplicaciones móviles de Mercados ICEX para los mercados en principio de Vietnam, 
Turquía, Japón, India y Sudáfrica y mantenimiento correctivo y evolutivo de las que se vayan finalizando y 
de las aplicaciones ya existentes (Brasil, China Invest in Spain, EEUU, Corea del Sur, Rusia, Marruecos, 
Emiratos Árabes y Ventana Global) durante el año 2016. 

, de acuerdo con las Condiciones Básicas de Contratación que rigen la referida licitación, aceptando 
expresamente el contenido de las mismas.  
 
 
                                   

  .................,  ........  de ........................ de ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello de la empresa. 
 

 


