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1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares, en adelante PCP, tiene por objeto definir las 
condiciones particulares del procedimiento abierto, mediante el establecimiento de un Acuerdo 
Marco, para la contratación de la “EDICIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MANUALES TÉCNICOS 
FERROVIARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA Y DIPLOMA DE MAQUINISTA CATEGORÍA 
B”. 
 
 

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

Para todo aquello no establecido en el presente PCP, se estará a lo dispuesto en la “Instrucción 
Administrativa IN-SCG-001/08 Rev. 01, por la que se regulan los procedimientos de 
contratación de RENFE-Operadora”, de fecha 30 de octubre de 2013 -en adelante 
“Instrucción”- que recoge las normas pertinentes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aplicables a RENFE-Operadora y que tendrá prevalencia sobre las prescripciones 
del mismo. 
 
Asimismo, en todo lo que no esté en contradicción con lo anterior serán de aplicación las 
prescripciones contenidas en los siguientes documentos: 

 
 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DCC-

CG/CC-05 REV. 04 DE FECHA JULIO DE 2003. 

 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DCC-
CG/C-07 REV. 03 DE FECHA JULIO DE 2003. 

 P.O.P./12. “PLAN DE PREVENCIÓN PARA EMPRESAS CONTRATISTAS”. 
 

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

 

3. ALCANCE 

3.1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
RENFE-Operadora es la empresa matriz de un grupo empresarial, formado tanto por la Entidad 
Pública empresarial RENFE-Operadora, como por el resto de sociedades RENFE Viajeros, S.A.; 
Renfe Mercancías, S.A.; Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.; y RENFE Alquiler de Material 
Ferroviario, S.A. (en adelante GRUPO RENFE) y constituidas en virtud del Real Decreto-Ley 
2/2012, de 20 de julio. 
 
El Acuerdo Marco se establecerá con un único Adjudicatario y una vez formalizado, cuando se 
precisen los suministros y servicios objeto de esta licitación, se realizará lo que a efectos del 
GRUPO RENFE se considera un “Pedido a Acuerdo Marco”. Se irán realizando los pedidos contra 
el mencionado Acuerdo Marco, por RENFE-Operadora. 
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El gestor responsable del seguimiento del Acuerdo Marco objeto de la licitación es la Gerencia 
de Área de Formación de RENFE-Operadora, en concreto las personas autorizadas de la Escuela 
Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de RENFE-Operadora.  
 
El alcance del correspondiente Acuerdo Marco se determina en el apartado 1 de la 
Especificación Técnica (en adelante ET) que se adjunta en el ANEXO I y que básicamente 
consiste en la edición y entrega, incluyendo el suministro de papel, impresión, encuadernación 
y entrega de los libros necesarios para llevar a cabo los cursos preparatorios para la obtención 
conjunta de la licencia de maquinista y el diploma que acredita formación correspondiente a los 
conocimientos generales mínimos necesarios para los certificados de categoría B, destinado 
para las promociones de alumnos aspirantes previstos para los años 2016 y 2017, así como los 
siguientes trabajos: 
 

 Coordinación de la edición con el equipo de RENFE-Operadora. 

 Adaptación de los contenidos elaborados por RENFE-Operadora para su publicación 
(100%). 

 Maquetación. 

 Realización de maquetas a color, en impresión láser, para su aprobación. 

 Corrección de originales y maquetas. 

 Volcado de textos e imágenes y realización del PDF de cada tipo de libro. 

 Fotomecánica.  

 Edición de cada tipo de libro en versión digital para el uso propio del  Grupo RENFE. 

 Suministro del papel necesario para la impresión, debiendo asegurar su 
disponibilidad. 

 Impresión de los libros requeridos. 

 Encuadernación. 

 Entrega de los libros requeridos. 
 

Se prevén 2 tiradas, según las cantidades de ejemplares y fechas establecidas en la ET. No 
obstante, tanto la fecha límite de entrega, como el número de ejemplares y el número de 
páginas de cada tirada, así como el número de tiradas, son orientativos, debiendo atenderse a 
estos efectos, a lo establecido en el punto 3 de la ET. 
 
3.2. CÓDIGOS CPV. 
 

Código CPV: 79800000-2: Serv. Impresión y otros 
Código CPV: 79824000-6: Serv. Impresión y distribución 

 
3.3. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto máximo de licitación para la totalidad de la vigencia del Acuerdo Marco es de 
60.000,00 € (SESENTA MIL EUROS). I.V.A. no incluido. 

No obstante, el importe indicado no supone un compromiso de gasto por parte de RENFE-
Operadora, por lo que éste se reserva el derecho a no alcanzarlo al ser estimado. Por ello, solo 
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se efectuará el pago correspondiente a la cantidad real de suministros y servicios solicitados y 
realizados del objeto de la presente licitación. 
 

 
4. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

4.1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar en relación con el objeto de esta 
contratación.  

 

4.2. No estar incurso en prohibiciones o incompatibilidades para contratar con RENFE-
Operadora, según se establece en el Título II, capítulo II, apartado 1 de la “Instrucción”. 

 

4.3.  Estar al corriente en sus obligaciones tributarias. 
 

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

4.5. Aceptar expresamente las condiciones de la presente licitación. 
 

4.6. Constituir la Garantía Provisional por el importe y en la forma que se indican en la 
Condición Particular 14.1 de este PCP. 

 

4.7. Acreditar suficiente Solvencia Económico-Financiera según los requisitos específicos 
exigidos. 

 

4.8. Acreditar suficiente Solvencia Técnica en relación con los servicios objeto de la presente 
licitación. 

 

4.9. Sometimiento expreso a las leyes españolas y a los Juzgados y tribunales de Madrid 
Capital. 

  
La acreditación de estos requisitos se aportará en el Sobre "A" de la oferta, en las condiciones 
que en el apartado 5.4 se especifican. 
 
 

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1. IDIOMA 
 
Todos los documentos deberán estar redactados en español. En caso de estar redactados en otra 
lengua deberá adjuntarse una traducción jurada, prevaleciendo esta última en caso de duda o 
discrepancia. 
 
5.2. OPCIONES Y VARIANTES 

  
5.2.1 Opciones 

 
No se solicitan opciones. 
 
5.2.2 Variantes 
 
No se admiten variantes. 
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5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN  
 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado o lacrado, de forma que quede 
garantizada su integridad e inviolabilidad. En la cubierta del sobre se harán constar: 

 
 El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada de este 
PCP. 

 La identificación clara de la empresa licitadora. 

 La siguiente dirección en la que deben entregarse: 

 
 
 
 
 
 

Podrán entregarse “en mano” o enviarse por correo antes de la fecha y hora límites de 
recepción de ofertas que figura en el anuncio de licitación publicado y en la dirección antes 
indicada. 

 
Para el supuesto de envío por correo, se procederá según lo indicado en el apartado 5 del 
Capítulo Único del Título V de la “Instrucción”. Dicho envío deberá producirse antes de la fecha 
y hora límites fijados en el Anuncio y serán dirigidos a la dirección indicada. Para este 
supuesto, el envío por correo sólo se admitirá si se anuncia su presentación por este medio -
mediante el envío de un fax o correo electrónico antes de expirar el plazo límite establecido, 
acompañando a dicho fax o correo electrónico el justificante de entrega en correos en dicho 
plazo- y siempre que se reciba posteriormente toda la documentación indicada, dentro de los 7 
días naturales siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, 
las ofertas serán rechazadas. 

 
Al presentar la oferta se hará entrega, fuera del sobre, del modelo, cumplimentado “Datos del 
contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra en el Perfil del Contratante -“Modelos de 
declaración responsable”- y en el que constarán los datos de la empresa, que servirán, a todos 
los efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y notificaciones entre RENFE-
Operadora y la empresa licitadora. 

 
 

5.4. CONTENIDO 
 
Dicho sobre contendrá a su vez otros tres, rotulados con las letras “A”, “B” y “C”, igualmente 
cerrados y sellados o lacrados, conteniendo cada uno de ellos la documentación que se señala a 
continuación. 

 SOBRE “A”:  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
NOTA: en el caso de las empresas a las que RENFE-Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso 
al Espacio de Licitadores no resultará necesario que aporten la documentación que ya está incluida en dicho 
Espacio de Licitadores siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, deberán 
aportar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo que se indica en cada apartado). No obstante, 
deberán aportar declaración responsable firmada por persona con capacidad y poder suficiente donde manifiesten 
que las circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el Espacio de Licitadores no han experimentado 

RENFE-Operadora  
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Caracola 1 – RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Avda. Pío XII, 110 
28036 MADRID 
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variación, conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación Registro Proveedores. Dicho 
modelo se encuentra en el perfil del contratante: 
 http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/modelos_declaracion.html.  
En todo caso, será responsabilidad de los licitadores el comprobar, antes de preparar la documentación para 
presentarse a la presente licitación, los documentos que figuran en dicho Espacio de Licitadores, y la vigencia de 
los mismos. 
 
Se permite que se presenten licitadores tanto a título individual como en agrupación de 
empresarios, si bien en este último caso, deberán presentar un compromiso de que, caso de 
resultar adjudicatarios, se constituirán en U.T.E., en dicho compromiso deberán identificar el 
porcentaje de participación, igualmente, se indicará el representante de dicha U.T.E. 
 
Los licitadores que se presenten en agrupación de empresarios, de acuerdo con lo indicado en 
el párrafo precedente, estarán a lo dispuesto en el apartado 2.4 del Capítulo II del Título II de 
la “Instrucción”. 
 
El cumplimiento y acreditación de los requisitos enumerados en la Condición Particular 4ª y 
desarrollados a continuación se exigirá a cada partícipe, tanto si se presenta a título individual 
como en agrupación de empresarios con compromiso de U.T.E. 
 
Caso de que se presenten agrupaciones de empresarios con compromiso de constitución en 
U.T.E., por lo que se refiere al requisito 4.5 (aceptación), se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
apartado A.5 y respecto al requisito 4.6 (Garantía provisional), se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el apartado A.6. 
 
La acreditación de los requisitos exigidos en el apartado 4 de este PCP se realizará aportando 
los siguientes documentos (en papel y una copia en soporte digital): 

 

 
A.1 Acreditación del apartado 4.1 (tener personalidad jurídica y capacidad de obrar).  

         Empresarios Españoles y Extranjeros: 

Este requisito se acreditará conforme se indica en el Título II, Capítulo II, apartado 2.6 de 
la Instrucción. La documentación se deberá presentar en original o copia legitimada 
notarialmente. 
 
(En acreditación de este requisito también se admitirá certificado emitido por el Registro Oficial    
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo estipulado al efecto por la 
normativa vigente, siempre y cuando en él consten los datos relativos a la acreditación de 
personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador, así como su objeto social, caso de que el 
licitador sea una empresa. Caso de aportar el citado Certificado del ROLECE, también deberán 
aportar, conjuntamente, una declaración responsable, debidamente sellada, firmada y 
cumplimentada por persona con poder bastante para representar al licitador, certificando que 
los datos que figuran en dicho Certificado no han sufrido ninguna modificación respecto a lo 
acreditado, conforme al modelo denominado “Declaración Responsable Empresas Inscritas en el 
ROLECE” que puede consultarse en el “perfil del contratante” del GRUPO RENFE). 

 

 
A.2 Acreditación del apartado 4.2 (no estar incurso en causas de prohibición o 

incompatibilidad para contratar con RENFE-Operadora). 

Se hará mediante cualquiera de los medios indicados en el Título II, Capítulo II, apartado 
1.5 de la “Instrucción”, pudiendo acreditarse mediante declaración responsable según el 
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Modelo que puede obtenerse en el “Perfil del contratante” en la página Web de RENFE -
Operadora en la dirección: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html. 
 
 

A.3 Acreditación del apartado 4.3 (estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias). 
 

Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
impuestas por la legislación vigente. Se acreditará, respectivamente, mediante los 
siguientes documentos: 

 

Empresarios españoles: 

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

Empresarios extranjeros: 
 

Se podrá acreditar por cualquiera de los siguientes medios: 

o Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido por la 
autoridad competente del Estado miembro de que se trate. 

o Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al 
licitador, indicando que éste se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias. 

o Declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o 
administrativa competente (notario u organismo profesional cualificado del país de 
origen o de procedencia) de que el licitador se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

En cualquiera de los casos, la documentación presentada habrá de ir acompañada de su 
correspondiente traducción oficial al idioma castellano. 

 
 

A.4 Acreditación del apartado 4.4 (estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social). 

         Empresarios españoles: 

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

Empresarios extranjeros: 
 

Se acreditará por cualquiera de los siguientes documentos: 
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– Certificado de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, expedido por la autoridad competente del 
Estado miembro de que se trate. 
 

- Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al 
licitador, indicando que éste se encuentra al corriente de las obligaciones con la 
seguridad social. 
 

- Declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o 
administrativa competente (notario u organismo profesional cualificado del país de 
origen o de procedencia) de que el licitador se encuentra al corriente con la 
seguridad social. 

 
En cualquiera de los casos, la documentación presentada habrá de ir acompañada de su 
correspondiente traducción oficial al idioma español. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, las 
certificaciones referidas en los apartados precedentes A.3 y A.4 podrán ser sustituidas 
por certificados telemáticos o por transmisión de datos, siguiéndose en ambos casos 
para su expedición y tratamiento lo dispuesto en el articulo 3 del citado Real Decreto 
209/2003 que modifica el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 

 
A.5 Acreditación del apartado 4.5 (aceptar expresamente las condiciones de la presente 

licitación). 

  Declaración firmada por persona con poder suficiente, aceptando las condiciones de la 
presente licitación, que se realizará cumplimentando el modelo que se incluye en el 
apartado “Perfil del Contratante” de la página Web de RENFE-Operadora, en la 
dirección:  

http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html . 
 
En caso de ofertas presentadas en agrupación con compromiso de constituirse en U.T.E, 
la declaración se firmará en nombre de la agrupación de empresas con compromiso de 
constituirse en U.T.E.  

 

A.6    Acreditación del apartado 4.6 (constituir la garantía provisional, por el importe y en la 
forma que se indica en la condición particular 14.1 de este PCP).  

         Garantía provisional original, según alguno de los modelos que se incluyen como ANEXO 
II y en la cuantía que se establece en el apartado 14.1 de este PCP.  

En el caso de que se presenten agrupaciones de empresas con compromiso de 
constitución en U.T.E., dicha garantía podrá ser constituida por una o varias de las 
empresas que constituyan la agrupación, siempre y cuando quede claro que se ha 
constituido por el total requerido y en garantía de la oferta presentada por dicha 
agrupación (con compromiso de constitución en U.T.E.), y por tanto suponga una 
garantía que cubra la responsabilidad solidaria de cada una de las empresas integrantes 
de dicha agrupación (con compromiso de constitución en U.T.E.), de acuerdo con lo 
estipulado al efecto en el apartado 1 del Capítulo I del Título III de la Instrucción.  

 
 



Dirección General Económico-Financiera 
   Gerencia de Área de Compras y Patrimonio 

  

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES                                                                                      EX. 2016-00363 

 

     10 / 24 

A.7 Acreditación del apartado 4.7 (Solvencia económico-financiera)  

Será de aplicación lo establecido en el Titulo II, Capítulo II, apartado 3 de la Instrucción. 
Si el licitador se basa en la solvencia  y medios de otras entidades, deberá aportar escrito 
legalizado notarialmente de manifestación de voluntad y compromiso según se indica en 
el referido apartado 3 de la Instrucción, conforme al modelo “puesta a disposición de 
medios” que a tal efecto se encuentra en el “Perfil del contratante”. 
 

   La solvencia económico-financiera se acreditará aportando los siguientes documentos: 
 
• Declaración sobre el volumen global de negocios del licitador que, referido al 

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años, deberá ser al menos 
una vez y media el valor anual medio del presupuesto máximo de la licitación 
previsto en la Condición Particular 3.3 del presente PCP. 

 
RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar los datos aportados, mediante la 
solicitud a los licitadores para que aporten las cuentas a los que aquellos se refieran. En 
el supuesto de que los datos aportados no concuerden con los figurados en las mismas, 
se podría incurrir en la causa e) del apartado 1.1. de prohibición para contratar con 
RENFE-Operadora del Título II, Capítulo II de la “Instrucción”. 
 
En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas, los integrantes deberán 
acreditar suficiente solvencia económico-financiera en relación con la parte del contrato 
que pretendan realizar. 

 
 

A.8 Acreditación del apartado 4.8 (Solvencia técnica)  

Será de aplicación lo establecido en el Titulo II, Capítulo II, apartado 3 de la Instrucción. 
Si el licitador se basa en la solvencia  y medios de otras entidades, deberá aportar 
escrito legalizado notarialmente de manifestación de voluntad y compromiso según se 
indica en el referido apartado 3 de la Instrucción, conforme al modelo “puesta a 
disposición de medios” que a tal efecto se encuentra en el “Perfil del contratante”. 
 
El licitador acreditará la solvencia técnica de la empresa mediante la presentación de los 
siguientes documentos en ORIGINAL Y UNA COPIA. 
 
1. El licitador aportará relación de trabajos de naturaleza análoga a los del objeto de la 

licitación, incluyendo al menos tres trabajos, realizados en los tres últimos años. Se 
indicarán al menos los siguientes datos: importes, beneficiarios de los trabajos y 
breve descripción técnica de los mismos que permita conocer el alcance de los 
trabajos.  

 
2. Organigrama de la empresa que recoja la composición e integrantes de los órganos 

de dirección y administración de la empresa.  
 

En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado se 
presentarán los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin 
facilitar datos de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, 
será responsabilidad del licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-
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Operadora con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de 
Protección de datos de Carácter Personal. 

 
3. Relación de los medios materiales con los que cuenta la empresa para la realización 

de trabajos similares al de la presente licitación. Se detallará, en dicha relación, 
equipos, instalaciones, maquinaria, programas informáticos y otros medios con los 
que cuente la empresa para la correcta ejecución de trabajos de naturaleza análoga 
a los de la presente licitación. 

 
RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar y realizar cuantas comprobaciones  
considere necesarias en relación con los documentos aportados.  
 
En el supuesto de que los datos aportados no resulten ser veraces, se podría incurrir en 
la causa e) del apartado 1.1 de prohibición para contratar con RENFE-Operadora del 
Título II, Capítulo II de la “Instrucción. 
 
En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas, los integrantes deberán 
acreditar su capacidad técnica o profesional en relación con la parte del contrato que 
pretendan realizar. 

 
A.9  Acreditación del apartado 4.9 (sometimiento expreso a las leyes españolas y a los   

Juzgados y tribunales de Madrid Capital).  
         

       Se acreditará aportando declaración responsable según Modelo que se puede obtener en 
el "Perfil del Contratante", en la página Web de RENFE-Operadora. 

 
  En caso de ofertas presentadas en agrupación con compromiso de constituirse en U.T.E, 

la declaración se firmará en nombre de la agrupación de empresas con compromiso de 
constituirse en U.T.E.  

 
Además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en 
esta licitación relacionados anteriormente, los licitadores deberán aportar los siguientes 
documentos: 

  
-   Original o copia legitimada notarialmente de los poderes de representación suficiente de 

los firmantes de la oferta, y resto de la documentación requerida. 
 

- Copia legitimada notarialmente de su D.N.I. o documento de identificación oficial 
equivalente vigente (del o de los firmantes). 

 
Todas las declaraciones antedichas deberán estar suscritas por los representantes de los 
licitadores, y haber sido emitidas con una antelación máxima de 30 días a la fecha límite de 
presentación de ofertas. 
  
Toda la documentación aportada en el Sobre “A” deberá aportarse, además de en soporte 
papel, en soporte digital. 
 
En el caso de que la documentación solicitada en los apartados A.1, A.7 y A.8 anteriores, así 
como el poder del representante del licitador y copia del DNI o documento de identificación 
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oficial equivalente vigente (del o de los firmantes), corresponda a la presentada, (si fuese el 
caso de algún licitador que hubiera participado), en el EX 2015-01621, relativo a la 
contratación de los servicios de “EDICIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE LIBROS DE NORMAS DE 
LOS MAQUINISTAS Y DE LIBROS DE NORMAS DE CIRCULACIÓN FERROVIARIA”, mantenga su 
vigencia y no haya sufrido variación, no será necesaria la presentación nuevamente de la 
citada documentación, bastando con la aportación de una declaración debidamente firmada y 
sellada por representante con poder suficiente, en la que se señale que la documentación se 
encuentra aportada en el EX 2015-01621 y la requerida en este expediente, es la misma y 
mantiene su vigencia. 
 
 
 SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA 

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

Se incluirán en este sobre dos ejemplares (ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL), más una copia en 
soporte digital de la Oferta Técnica, que se presentará estructurada de la forma que se indica 
a continuación, encarpetada y provista de los correspondientes índices: 

 
B.1 Descripción detallada de la forma en que llevará a cabo la SOLUCIÓN PROPUESTA bajo los 

procedimientos internos que utilicen habitualmente y que tengan ya implantados en su 
operativa, tanto desde el punto de vista técnico como funcional, para llevar a cabo las 
tareas requeridas. En todo caso, dichos procedimientos, deberán dar respuesta y no 
contravenir los requerimientos recogidos en las Especificaciones Técnicas.  

 Se incluirá la propuesta del licitador sobre el formato digital de edición de los libros. 
 Se hará mención expresa a la participación que el licitador propone que tenga RENFE-

Operadora en las distintas actividades a realizar. 
    

B.2 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. Se incluirá una detallada planificación, con 
determinación de sus diferentes fases, de acuerdo a lo establecido en el punto 2 de la 
Especificación Técnica. 

 
       La planificación de los trabajos incluirá los siguientes documentos: Cronograma,  Diagrama 

de Gantt, lista de actividades, plan de fases, entregas etc. Todo ello, teniendo en cuenta el 
plazo máximo establecido para cada fase en el apartado 2 de la Especificación Técnica, por 
lo que deberán exponerse los tiempos de respuesta propuestos desde el momento de cada 
encargo desde RENFE-Operadora hasta su efectiva puesta en ejecución y entrega. 

 

B.3 EQUIPO HUMANO. Detalle de los perfiles profesionales propuestos para la prestación del 
servicio indicando los roles dentro del equipo, así como experiencia en trabajos similares, 
antigüedad en la categoría profesional y en la empresa. 

 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se  procurará 
presentar el perfil profesional de forma agregada, sin facilitar datos de carácter personal. 
En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad del licitador el 
haberlos recabado y suministrado con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente 
en materia de Protección de Datos Personales. 
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B. 4  MEDIOS TÉCNICOS. El licitador incluirá en este apartado una descripción detallada de los 

medios técnicos que utilizará para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, tanto 
en la edición como en la impresión y entrega de los libros. 
  
B.4.1 En el proceso de IMPRESIÓN de los libros, se valorarán las siguientes prácticas 

ecológicas que se propongan, tales como: 

 Impresión Offset sin consumo de agua. 
 Utilización de tintas a base de aceites naturales. 
 Impresión sin alcohol. 
 Utilización de productos de lavado a base de aceites vegetales o aceites 

minerales de elevado punto de ebullición. 
 Utilización de barnices al agua. 

      
        El licitador incluirá al menos una muestra de una publicación producida e impresa 

por el licitador, similar a la descrita en el punto 1 (ALCANCE) del ANEXO I, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

      
B.4.2 En relación con el PAPEL a utilizar: Se deberán concretar las características del 

papel que se utilizará para la impresión de los libros. En caso de ofertarse papel 
reciclado, libre de cloro o ambientalmente respetuoso, se aportarán los 
correspondientes certificados acreditativos vigentes, o en su defecto, declaración 
responsable del licitador comprometiéndose a aportarlos en el caso de resultar 
adjudicatario.  A estos efectos, se recomienda la lectura de los criterios de compra 
verde para papel de la Comisión Europea:  

         http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_es.pdf 
 

B.5  PLAN DE CALIDAD que se aplicará a los trabajos objeto del contrato. 

 
La información sobre el Manual de la Marca, gráfica secundaria, colores y tipografías del 
Grupo RENFE, puede encontrarse en la siguiente dirección:  
http://www.renfe.com/empresa/comunicacion/marca/Identidad_Grafica.html. 
 

        
SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica se presentará, obligatoriamente, rellenando el impreso que se adjunta en 
el ANEXO III, sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo, y debidamente sellado, 
fechado y firmado por representante acreditado del licitador. Los precios deberán ser ciertos y 
determinados, y expresados en Euros, con un máximo de dos (2) decimales. 

 
REQUISITOS Y ACLARACIONES COMUNES A LOS TRES SOBRES: 
 
Toda la documentación solicitada en los diferentes sobres, deberá ser presentada en el orden 
que figura, precedida del título y debidamente encuadernada. 
 
En cada uno de los sobres se incluirá la documentación citada, en papel y en formato digital, 
teniendo en cuenta que en este soporte los documentos serán copia fiel de los presentados en 



Dirección General Económico-Financiera 
   Gerencia de Área de Compras y Patrimonio 

  

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES                                                                                      EX. 2016-00363 

 

     14 / 24 

papel, por lo que en caso de que los documentos contengan firmas, deberán incluirse con las 
mismas. En ningún caso se incluirán documentos o archivos en formato digital de un sobre 
correspondientes a documentos de otro sobre. 

 
Cada documento en formato digital (poder, aceptación expresa, D.N.I., oferta técnica, oferta 
económica) deberá incluirse en un único fichero en formato PDF, digitalizando las imágenes a 
una resolución mínima de 150 p.p.p. tamaño real y denominado de acuerdo con el siguiente 
sistema: 

 “nombre de empresa-poder de representación.pdf” 
 “nombre de empresa-aceptación expresa.pdf” 
 “nombre de empresa-oferta económica.pdf” 
 etc. 

 
En caso de discrepancia entre la información en formato papel y su versión digitalizada, 
prevalecerá el contenido del formato papel. 

 
Toda la documentación presentada con la oferta, quedará en poder de RENFE-Operadora, a 
excepción de la Garantía Provisional, que se devolverá a los licitadores según lo indicado en el 
Capítulo I del Título III de la “Instrucción”. 

 

5.5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 

Las ofertas se presentarán en la siguiente dirección: 
 
 
 
 
 
 

El plazo máximo de presentación finaliza en la fecha y hora que se indica en el anuncio de 
licitación, no serán admitidas ofertas presentadas después de la finalización del plazo 
establecido ni en lugar diferente al expresado anteriormente, siendo responsabilidad del 
licitador el presentar la oferta dentro del plazo establecido y en el lugar señalado. 
 
Para el supuesto de envío por correo, sólo se admitirá si se anuncia su presentación por este 
procedimiento mediante fax o correo electrónico antes de expirar el plazo límite establecido y 
pueda constatarse su entrega en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos señalados, las solicitudes de participación serán rechazadas. 
 

5.6. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
El licitador, hasta seis (6) días naturales antes de la presentación de la oferta, podrá solicitar 
aclaración sobre cuantas dudas surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el 
presente PCP y en el resto de la documentación aplicable al Procedimiento Abierto.  

 
RENFE-Operadora, a su criterio, podrá incluso divulgar al resto de los licitadores aquellas 
cuestiones suscitadas que, sin desvelar asuntos de carácter reservado relativos al consultante, 
permitan una mayor homogeneidad para la mejor comparación de las ofertas, todo ello 
dentro de la más absoluta transparencia del proceso. 

 

RENFE-Operadora  
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Caracola 1 – RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Avda. Pío XII, 110 
28036 MADRID 
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Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. APERTURA DE OFERTAS 

La apertura se realizará en tres fases: 
 
   1ª FASE 
 
   Se procederá a la apertura de los SOBRES A y al análisis de la documentación contenida en 

dichos sobres. 
 

2ª FASE 
 
Sólo se realizará la apertura de los SOBRES B de aquellas ofertas que cumplan, los requisitos 
exigidos en los SOBRES A. 
 
3ª FASE 
 
Sólo se realizará la apertura de los SOBRES C de aquellas ofertas que cumplan los requisitos 
exigidos en los SOBRES A y B.  
 
La apertura de los SOBRES C será pública y oportunamente se comunicará fecha, hora y lugar 
de dicha apertura a los licitadores que hayan superado las fases anteriores. Además, para 
general conocimiento, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público la 
fecha, hora y el lugar de dicha apertura. 

 
 

7. ADJUDICACIÓN  

 7.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos a la oferta 
económicamente más ventajosa atendiendo a varios criterios. 
 
La valoración técnica, que se realiza en base al contenido de las ofertas técnicas, supone un 
peso del 20% en la valoración global. La puntuación obtenida será la suma de la obtenida 
en cada uno de los apartados, cuya  puntuación máxima para cada concepto es la siguiente: 

 
 
 

RENFE-Operadora  
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Caracola 1 – RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Avda. Pío XII, 110 
28036 MADRID 
Correo electrónico: mercedes.calzada@renfe.es; smendez@renfe.es y cvillar@renfe.es.  
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CONCEPTO 

VALORACIÓN 

TÉCNICA 
(0-20) 

B.1 SOLUCIÓN PROPUESTA 4 

B.2 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 4 

B.3 EQUIPO HUMANO 3 

B.4 MÉDIOS TÉCNICOS 6 

       B.4.1 Prácticas ecológicas IMPRESIÓN 3 

       B.4.2 Papel 3 

B.5. PLAN DE CALIDAD 3 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA 20 

 
 No se considerarán aquellas ofertas cuya valoración técnica no supere los 10 puntos. 
 
El 80% restante corresponde a la oferta económica. La valoración de las ofertas económicas 
se realizará asignando 80 puntos a la oferta más baja y valorando las restantes con criterios 
de proporcionalidad inversa. 

 

7.2. EVALUACIÓN GLOBAL DE OFERTAS 
 

RENFE-Operadora efectuará una valoración global de las ofertas, que será el resultado de la 
suma de la valoración técnica y de la valoración económica, de conformidad con los 
criterios de adjudicación establecidos en este PCP. 
 
La fórmula matemática que se utilizará para la evaluación global de las ofertas, es la 
siguiente: 
 
PT = PVT + PVE 
 
PT = Puntuación TOTAL 
PVT  = Puntuación VALORACIÓN TÉCNICA 
PVE  = Puntuación VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

7.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
 

Una vez analizadas las ofertas recibidas, RENFE-Operadora, tomando en consideración los 
criterios de adjudicación contenidos en el punto anterior, adjudicará el correspondiente 
contrato a la empresa cuya oferta haya resultado ser la  económicamente más ventajosa, 
teniendo en cuenta sus aspectos técnicos y económicos.  
 
RENFE-Operadora se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso anular 
o declarar desierto el presente procedimiento.  
 
RENFE-Operadora se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones 
técnicas, operativas y funcionales considere necesarias antes de la adjudicación, así como, 
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caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la oferta 
presentada. 
 
No serán aplicables las cláusulas y condiciones introducidas por los licitadores que 
contravengan en algún sentido el contenido de este Pliego, cualquiera que sea su 
naturaleza, salvo que fueren aceptadas, de forma expresa y por escrito, por RENFE-
Operadora.  
 
RENFE-Operadora notificará al adjudicatario correspondiente la adjudicación por medio de 
la correspondiente carta de adjudicación, en la que se le requerirá, asimismo, para 
presentar la documentación exigible que resulte pertinente de acuerdo con lo establecido 
en el presente PCP (ej. garantía definitiva, seguros, etc).  
 
Con posterioridad, el adjudicatario será requerido para formalizar el contrato 
correspondiente a la citada adjudicación, indicándosele el plazo pertinente a tal efecto. De 
no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en dicho plazo, en atención a las 
circunstancias concurrentes, se podrá entender por parte de RENFE-Operadora que el 
licitador ha retirado su oferta, en cuyo caso se recabará la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, todo ello sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas correspondientes que se produzcan en relación con 
el licitador cuya oferta se entienda retirada, de acuerdo con lo  previsto en el presente PCP 
y en la normativa vigente aplicable 
 

 
8. VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta será válida por un periodo mínimo de 6 (seis) meses a partir de la fecha límite de 
recepción de ofertas. 
 
 

9. VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

RENFE-Operadora notificará por escrito la adjudicación del Acuerdo Marco objeto del presente 
Procedimiento Abierto y el inicio de su vigencia. Dicho Acuerdo Marco tendrá una vigencia total 
hasta el 9 de enero de 2017, fecha en la que está prevista la última entrega de libros, de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2 de la ET. 
 
Se entenderá que los Pedidos que se realicen basados en el correspondiente Acuerdo Marco, 
encargados con anterioridad a la fecha de finalización del Acuerdo Marco, serán llevados a cabo 
en las condiciones establecidas en el correspondiente Acuerdo Marco, aunque su finalización se 
produzca después de la expiración de la vigencia del Acuerdo Marco, en función de los plazos 
comprometidos. 
 

 
10.   PRECIOS 

Los precios ofertados serán fijos y no revisables durante la vigencia del Acuerdo Marco, e 
incluirán todos los gastos por los conceptos y operaciones necesarias para la realización y 
entrega de los servicios contratados, con el alcance y exigencias contenidas en el presente PCP, 
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así como todos los impuestos y gastos que origine el posible contrato y las operaciones físicas o 
jurídicas que se deriven del mismo, con la única excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.). 
 
Asimismo, dichos precios incluirán todo lo necesario para la correcta prestación del servicio, no 
pudiendo trasladar a RENFE-Operadora gastos por dietas, comidas y desplazamientos, 
comprobación de materiales, etc.  

 
 

11.  RECEPCIÓN PARCIAL Y TOTAL 

Finalizados los trabajos relativos a la fase de entrega que corresponda y realizada la entrega de 
la totalidad de los ejemplares requeridos en cada fase, según se describe en el punto 2 de la ET, 
y una vez RENFE-Operadora haya dado su aprobación, se firmará por el Contratista y por 
RENFE-Operadora el Acta de Recepción Parcial correspondiente.  

 
El establecimiento y firma por las partes del último Acta de Recepción Parcial, tendrá los efectos 
de Recepción total de los trabajos. 

 
 

12.  FACTURACIÓN 

El adjudicatario podrá remitir la pertinente factura una vez firmada por RENFE-Operadora el 
Acta de Recepción Parcial de cada uno de los números, en las condiciones establecidas en el 
apartado 5.2 del Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Suministros DCC-CG-
CC-05 REV. 04 de julio de 2003, y los apartados 4.1 y 4.2 del Pliego de Condiciones Generales 
para los Contratos de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-07 REV. 03 de julio de 2003. 
 
Las facturas se emitirán por duplicado, remitiéndolas a la Gerencia de Área de Formación de 
RENFE-Operadora, Avenida Pío XII, 110. Caracola 20, 28036 Madrid antes de 30 días desde la 
recepción efectiva o aceptación del servicio o suministro. 
 
El Adjudicatario presentará la factura, en las condiciones establecidas en los apartados 4.1 y 4.2 
del Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-
07 REV. 03 de julio de 2003. 
 
En la factura se especificarán cada uno de los suministros y servicios que se facturan y fecha de 
los mismos. 
 
Toda factura comercial deberá contener los datos fiscales, tanto del contratista como de RENFE-
Operadora, es decir: CIF (CIF de RENFE-Operadora Q-2801659-J), razón y dirección fiscal, así 
como la fecha de emisión  y el número de Contrato.  
 
No se considerará, la obligación de enviar copia, de toda factura cuyo importe exceda de 1.800 
Euros, al Centro de Seguimiento de Facturas de RENFE, recogida en el  apartado “Facturación” 
del Pliego Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios. 
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13.  FORMA DE PAGO  

RENFE-Operadora abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción efectiva de 
los trabajos realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP.  
 
 

14.  GARANTÍAS 

El régimen de garantías es el establecido en el capítulo I y II del Título III de la “Instrucción”. 
 

14.1. GARANTÍA PROVISIONAL 
 

El licitador establecerá una garantía provisional para participar en la presente licitación 
por importe de 600,00 € (SEISCIENTOS EUROS). Dicha garantía se formalizará en uno de 
modelos que se adjuntan en el ANEXO II. 

 
 

14.2. GARANTÍA DEFINITIVA 
 

El adjudicatario deberá constituir, antes de la firma del Acuerdo Marco, una garantía 
definitiva por importe equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de la 
adjudicación del contrato y deberá constituirse en cualquiera de los modelos que se 
acompañan (ANEXO II) en función del tipo elegido entre los admitidos. Se deberá 
entregar en la Gerencia del Área de Compras y Patrimonio de RENFE-Operadora, Avenida 
de Pío XII, 110- Caracola 1, 28036 Madrid. 

 
 

15.  USO DE LAS MARCAS DE RENFE-Operadora 

Al objeto de que el Adjudicatario pueda cumplir con las obligaciones dimanantes de esta 
contratación, cuando sea necesario, RENFE-Operadora facilitará al adjudicatario los signos 
distintivos de sus marcas en un formato apto para su modificación y  correcta incorporación a 
los soportes pertinentes, así como instrucciones precisas sobre el uso que debe hacerse de las 
citadas marcas (“Manual de la Marca de RENFE-Operadora”), que se encuentra publicado en la 
siguiente dirección: http://www.renfe.com/empresa/comunicacion/marca/Identidad_Grafica.html. 
 
El Adjudicatario tendrá la obligación de presentar los signos distintivos de RENFE-Operadora 
según las características gráficas, de colores y denominativas que se le faciliten. 
 
El Adjudicatario queda obligado a devolver a RENFE-Operadora, en el estado que resulte de su 
uso razonable, o destruir, a su elección, los elementos, soportes y signos distintivos que hubiera 
recibido de RENFE-Operadora, una vez termine la relación contractual entre ambas partes. 
Asimismo, el Adjudicatario quedará obligado a comunicar a RENFE-Operadora la opción elegida 
al respecto. El Adjudicatario tiene prohibido volver a utilizar la marca de RENFE-Operadora en 
soporte alguno a partir de ese momento, salvo autorización expresa y por escrito de RENFE-
Operadora. 
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16. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA FUENTE TIPOGRÁFICA. 

La tipografía a utilizar pudiera ser la RENFE-VIALOG LT en las distintas versiones especificadas 
para cada caso. 
 

La fuente tipográfica RENFE-VIALOG LT es software propiedad de RENFE-Operadora y está 
protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. La entrega de las fuentes al contratista para 
realizar el objeto del contrato, se realiza para un uso restringido, limitado a la composición de 
los textos encargados por RENFE-Operadora. Una vez finalizado el trabajo, el contratista se 
compromete a borrar del disco duro de sus ordenadores las fuentes suministradas, en caso de 
no cumplimiento de este precepto, incurriría en faltas graves por vulneración de los Derechos 
de Autor, contemplados en el Código Penal. 
 
Queda asumido que el contratista acepta las presentes condiciones de suministro de estas 
fuentes tipográficas con la entrega de las mismas. 
 
 

17.  PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 3.4 del Pliego de Condiciones Generales para los 
Contratos de Prestación de Servicios, los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del 
correspondiente contrato, se llevarán a cabo por encargo, dirección, instrucciones y 
planificación de RENFE-Operadora. En consecuencia, la posesión y los derechos de explotación 
de la propiedad intelectual y/o industrial resultantes de dichos trabajos pertenecerán a RENFE-
Operadora, siéndole cedidos en virtud de dicho contrato todos los derechos alienables, incluidos 
todos los derechos de explotación contenidos en, o derivados, de los trabajos solicitados. 
 
El contratista cederá a RENFE-Operadora, conforme a la legislación española aplicable, de 
forma exclusiva e intransferible, con ámbito territorial mundial y por tiempo indefinido, los 
derechos de explotación sobre los artículos, dibujos, fotografías, gráficos, personajes, etc… que 
aparezcan en los libros, incluida su explotación sobre merchandising. A tal fin, habrá obtenido 
de sus trabajadores o de terceros dichos derechos para su cesión a RENFE-Operadora en los 
términos indicados y será responsable de las reclamaciones que por incumplimiento de esta 
obligación puedan dirigirse a RENFE-Operadora. La garantía depositada quedará afecta al 
cumplimiento de estas obligaciones. 
 
Los derechos de explotación cedidos a RENFE-Operadora incluyen: 
 

1. Derecho de reproducción - Entendiéndose por reproducción la fijación de la obra en un 
medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. 

 
2. Derecho de distribución - Entendiéndose por distribución la puesta a disposición del 

público del original o copias de la obra, mediante su venta, alquiler, préstamo o de 
cualquier otra forma. 

 
3. Derecho de comunicación pública - Entendiéndose por comunicación pública todo acto 

por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa 
distribución de ejemplares de cada una de ellas. 
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RENFE-Operadora tiene la facultad de ejercitar cualquiera de los derechos descritos 
anteriormente, sin limitación alguna con respecto al medio o soporte en el que se realicen 
(soporte papel, telemático, Internet, intranet, etc.) 

 
 
18.  CONFIDENCIALIDAD 

En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos designen 
como confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de 
las ofertas) el Grupo RENFE tratará dicha documentación/información bajo criterios de 
confidencialidad.  

Asimismo, el Grupo RENFE indicará qué documentación o información facilitada a los 
licitadores tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.  

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, toda la documentación o información facilitada al 
adjudicatario en relación con el objeto del mismo, así como cualquier otra información a la 
que el adjudicatario pudiera tener acceso es información calificada como de carácter 
“confidencial”. Por ello el adjudicatario estará obligado a tratarla como tal, tanto él como 
cualquiera de sus trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del contrato, 
debiendo devolverla al Grupo RENFE en el momento de finalización del contrato. El 
adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial relacionada con el Grupo RENFE con 
otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente hubiera obtenido la 
correspondiente autorización expresa y por escrito del Grupo RENFE. 

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

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

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

c) Que sea o devenga de dominio público y; 
d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos, así 

como por Autoridades fiscales o judiciales. 

 

19.  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En caso de que, como consecuencia de la prestación de los servicios objeto del presente 
Procedimiento, el CONTRATISTA (en adelante, el prestador de servicios) acceda a datos 
personales de ficheros de RENFE-Operadora (o de cualquiera de las empresas del Grupo, es 
decir: Renfe Viajeros, S.A.; Renfe Mercancías, S.A.; Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.; y 
Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.), en adelante denominados genéricamente como 
“ficheros de RENFE”, se hace constar expresamente, en aplicación del artículo 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
que el prestador de los servicios únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de 
los titulares de los ficheros/de los datos y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que 
figure en el presente Procedimiento, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas, salvo con autorización expresa y por escrito del titular del fichero/de los datos. 
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El prestador de servicios, en tanto intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos de 
carácter personal mencionados en el párrafo precedente, está obligado al secreto profesional 
respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, subsistirán 
aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el 
responsable del mismo. 
 
Adicionalmente, el prestador de los servicios implantará, respecto a dichos datos, las medidas 
de seguridad de nivel básico, medio o alto que, conforme a la legislación vigente, fueran 
aplicables a los ficheros y, una vez finalizados los servicios objeto del Acuerdo Marco 
correspondiente, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos al titular de los 
mismos, según le sea indicado por ésta, al igual que cualquier soporte o documento en que 
consten dichos datos de carácter personal. 
 
Caso de que el prestador de servicios realice transmisiones de datos al Grupo RENFE 
empleando redes de telecomunicaciones, expresamente se hace constar que, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 104 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de protección de datos, el contratista se obliga 
a que la transmisión de datos de carácter personal de nivel alto a través de redes de 
telecomunicaciones se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro 
mecanismo que garantice que la información no sea inteligibles ni manipulada por terceros. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, 
el contratista será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de 
protección de datos de carácter personal, pudiera ser impuesta a cualquiera de las entidades 
integrantes del Grupo RENFE, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que 
sufriera cualquiera de las entidades integrantes del Grupo RENFE como consecuencia de dicho 
incumplimiento. 

 

20.  INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en el Apartado 5 del capítulo I del título IV de la 
“Instrucción”, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio 
objeto del contrato, tanto referidas a la realización del mismo como a los requisitos, 
condiciones, niveles de calidad exigidos, podrá determinar la aplicación de las penalizaciones 
siguientes: 

 
20.1 El adjudicatario se obliga a ejecutar totalmente los trabajos y entregarlos a RENFE-

Operadora en los plazos máximos comprometidos. RENFE-Operadora, podrá aplicar una 
penalización equivalente al 10% del importe del pedido, por un retraso de hasta 1 día 
sobre la fecha prevista para la entrega, siempre que el retraso sea imputable al 
Contratista. Por cada día adicional de retraso se podrá incrementar esta penalización en 
un 2%, hasta un máximo del 20% del importe del pedido. Si el retraso superase los 6 
días se podrá considerar que existe causa de resolución del Acuerdo Marco. 

  
20.2 La falta de calidad manifiesta en los trabajos, dará lugar a que RENFE-Operadora, pueda 

decidir su no aceptación, quedando obligado el Contratista a su reposición inmediata, 
sin derecho al abono de los trabajos defectuosos. Si esta repetición conllevase un retraso 
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en la entrega de la publicación, se podrán aplicar además las penalizaciones descritas 
anteriormente. 

 
20.3 Si como consecuencia de la falta de tiempo para repetir los trabajos RENFE-Operadora 

aceptase los trabajos defectuosos, podrá imponer al Contratista una penalización 
equivalente al 5% del importe del pedido. 

 
20.4 La incomparecencia a las reuniones convocadas por RENFE-Operadora para el 

seguimiento de los trabajos, así como aquellos incumplimientos que, sin tener fijada una 
penalización específica supongan algún perjuicio para RENFE-Operadora podrán 
suponer una penalización de 1.000 Euros por incumplimiento.  

 
20.5 Los incumplimientos de las obligaciones del Contratista recogidas en la Condición 

Particular 17ª (PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL) del presente PCP 
tendrán la consideración de graves  en relación a la aplicación de las penalizaciones 
establecidas en el apartado 5.10 del Pliego de Condiciones Generales para los Contratos 
de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-07 REV. 03 de julio de 2003. 

 
20.6 Los incumplimientos de las obligaciones del Contratista recogidas en las Condiciones 

Particulares 18ª (CONFIDENCIALIDAD) y 19ª (PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL) del presente PCP tendrán la consideración de muy graves en relación a la 
aplicación de las penalizaciones establecidas en el apartado 5.10 del Pliego de 
Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-07 REV. 
03 de julio de 2003. 

 
Las penalizaciones impuestas conforme el procedimiento anterior podrán ser abonadas por el 
Contratista en las mismas condiciones de pago indicadas en el contrato firmado con RENFE-
Operadora, o mediante compensación de cualquier cantidad que resulte a su favor como 
consecuencia de sus relaciones comerciales con RENFE-Operadora, o mediante la incautación de 
la garantía definitiva, en cuyo caso quedará obligado a reponerla a su cantidad original en los 
quince días naturales siguientes. En el plazo de diez días naturales a contar desde que RENFE-
Operadora comunique al Contratista la penalización impuesta, éste podrá comunicar por escrito 
a RENFE-Operadora el modo de abono elegido. Si pasado dicho plazo RENFE-Operadora no ha 
recibido ninguna comunicación al respecto, procederá de acuerdo con el orden anteriormente 
indicado.  
 

La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de los daños 
y perjuicios que los hechos penalizados hayan podido causar a RENFE-Operadora o a terceros. 

 
 

21.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Sin perjuicio de las causas de resolución recogidas en el Capítulo I del Título IV de la 
“Instrucción”, podría ser causa específica de resolución del contrato el rebase del 20% en el 
importe de las penalizaciones incurridas sobre el importe total adjudicado del Acuerdo Marco, 
en cualquiera de los supuestos contemplados en la Condición Particular anterior, bien de forma 
acumulativa o individualizada, para cada uno de los grupos de penalizaciones fijados en las 
mismas.  
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Si se produjera un incumplimiento de lo establecido en las Condiciones Particulares  17ª 
(PRIOPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL), 18ª (CONFIDENCIALIDAD) y/o 19ª 
(PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL), independientemente de la aplicación de Lo 
recogido en la Condición Particular 20ª, RENFE-Operadora quedará facultada para resolver el 
contrato.  
 
 

22.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su 
preparación y adjudicación, por la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 Rev. 01, de 30 de 
octubre de 2013, por la que se regulan los procedimientos de contratación de RENFE-
Operadora, que recoge las normas pertinentes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y, en cuanto a su cumplimiento, efectos y extinción, por el ordenamiento jurídico 
privado que resulte de aplicación.  
 
 

23.  SOMETIMIENTO A FUERO 

Con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, los licitadores se someten 
expresamente al Derecho español y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudiesen 
derivar de la presente licitación o del correspondiente contrato que, caso de resultar 
adjudicatario, sea formalizado. 
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL 
 
 
 
Las GARANTÍAS PROVISIONALES, podrán ser constituidas de las siguientes formas: 
 
 
1.- AVAL: 

 
Serán admitidos por RENFE-Operadora los avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar en España. 
 
Este aval deberá estar redactado ajustándose al modelo " 1 " que se acompaña en el presente 
ANEXO. 
 
 

2.- CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN: 
 
 
RENFE-OPERADORA acepta la constitución de garantías en materia de contratación mediante 
seguro de caución de Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de caución, 
debiendo aportar certificado acreditativo del contrato correspondiente. 
 
 
La redacción de este certificado  se ajustará al modelo "2" que se acompaña en el presente  
ANEXO 
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MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL CONSTITUIDA MEDIANTE AVAL 
 

              En ...... a ..... de ......  de 20.. 
 
RENFE-Operadora 
Avda de Pío XII, 110 
28036-MADRID 
 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. ..............................., D.N.I. núm.......... con representación bastante 
para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .............., ante el Notario de 
.............., D.  ........    ..............., nº de Protocolo ........, garantizamos a RENFE-Operadora, la cantidad de (3) 
.......................... euros, por cuenta de (4) ........................, C.I.F., N.I.F. (o documento equivalente) 
..................., cuya cantidad es representativa de la garantía que se le exige para responder de la veracidad de 
los datos e información facilitados en el procedimiento de licitación al que concurre, del mantenimiento de la 
oferta y para el supuesto de resultar adjudicatario de la formalización del contrato, del pago de los gastos de 
publicidad, de la constitución de la garantía definitiva  y cualesquiera otras obligaciones derivadas del 
procedimiento de adjudicación del expediente núm. (5) ......................., y objeto "..........................." y por 
plazo hasta el buen fin del  proceso de licitación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de  RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al 
pago, puesto que RENFE-Operadora puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el 
deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2) - Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Se expresará el importe en letras y números 
(4) - Denominación social o nombre del Proveedor. Si en la licitación concurrieran varios proveedores, deberán figurar todos ellos de 

forma conjunta y solidaria. 
(5) - Se identificará el número del expediente y  su objeto. 

 
ADVERTENCIAS: 
 
- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España.  
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo 
- Debe figurar el número de aval y del registro 
- El aval llevará firma legible y sello de la Entidad  
- El aval deberá estar redactado en español.  
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MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL CONSTITUIDA MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE 
CAUCIÓN 
 
 
Certificado nº ........ 
 
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda........., nº...... 
y C.I.F. ........., debidamente representado por (2) D. ....., D.N.I. núm.......... con representación bastante 
para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ......., ante el Notario 
de ......., D.  ........, nº de protocolo ........, 
 

C E R T I F I C A 
 
Que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o 
documento equivalente) núm. ........ (en adelante el tomador del seguro), ante  RENFE-Operadora, (en 
adelante el asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder  de la veracidad de los 
datos e información facilitados en el procedimiento de licitación al que concurre, del mantenimiento de 
la oferta y para el supuesto de resultar adjudicatario de la formalización del contrato, del pago de los 
gastos de publicidad, de la constitución de la garantía definitiva  y de cualesquiera otras obligaciones 
derivadas del procedimiento de adjudicación del expediente núm. (5) ......................., y objeto 
"..........................." y por plazo hasta el buen fin del proceso de licitación, en las siguientes 
condiciones: 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de 
su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones 
que puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma 
garantizada de .............. euros, al primer requerimiento de RENFE-Operadora, sin que ésta deba 
justificar lo incumplido, la insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la finalización del procedimiento de licitación al 
que concurra el tomador del seguro, no pudiendo cancelarse hasta que RENFE-Operadora lo autorice 
emitiendo el correspondiente certificado. 
 
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital. 
 
En ........, a ........ de ...... de 20... 
 

  Firma        Asegurador 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 
 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora 
(2) - Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Denominación social  o nombre del Proveedor. Si a la licitación concurren varios licitadores, deberán figurar todos ellos como 

Tomadores del seguro 
(4) - Se expresará el importe en letras y números 
(5) - Se identificará el número del expediente  y  su objeto. 
 

ADVERTENCIAS 
 

- El contrato de seguro de caución llevará firma legible y sello de la Entidad. 
- El contrato de seguro de caución se presentará con membrete de la Entidad Aseguradora y estará redactado en español 
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS 
 
 

 
Las garantías que se deban constituir en la relación contractual que se desarrolle con RENFE-Operadora 
como definitivas, podrán ser constituidas mediante cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
1.- MEDIANTE AVAL: 

 
Serán admitidos por RENFE-Operadora  los avales de  bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España.  
 
Este aval deberá estar redactado ajustándose al modelo " 1 " que se acompaña al presente 
documento,  modelo mediante Aval a constituir en Acuerdos Marco (MODELO 1.1.). 
 
 

2.- MEDIANTE SEGURO DE CAUCIÓN: 
 
RENFE-Operadora acepta la constitución de garantías en materia de contratación mediante seguro 
de caución de Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de caución, debiendo 
aportar certificado acreditativo del contrato correspondiente. 
 
La redacción de dicho certificado  se ajustará al modelo " 2 " que se acompaña al presente 
documento, modelo mediante seguro de Caución a constituir en Acuerdos Marco (MODELO 2.1.). 
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1.1. MODELO DE AVAL CONSTITUIDO EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA DE PROVEEDORES  
ADJUDICATARIOS DE UN ACUERDO MARCO 
 
        
 

     En     ....... a ..... de  ............    de 20.. 
RENFE -Operadora 

Avda de Pío XII, 110 
28036-MADRID 
 

 
Muy Sres. nuestros: 
 
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. .............................., D.N.I. núm..... con representación bastante 
para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .............., ante el Notario 
de .............., D.  ........    ..............., nº de Protocolo ........, garantizamos al “GRUPO RENFE-Operadora” 
(Grupo constituido tras la reestructuración de la E.P.E. RENFE-Operadora, en cumplimiento de lo estipulado 
en el Artículo 1 del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, y su normativa de desarrollo), la cantidad de 
(3) .......................... euros, por cuenta de (4) ........................, C.I.F., N.I.F. (o documento equivalente) núm 
..................., cuya cantidad es representativa de la garantía que le exige esa empresa para responder de 
todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del Acuerdo Marco, núm. (5) 
......................., cuyo objeto es "..........................." y pedidos concretos que se materialicen en base al 
mismo, por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento del “GRUPO RENFE-Operadora”, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o 
negativa al pago, puesto que el “GRUPO RENFE-Operadora” puede recurrir, para cubrirse de la suma de que 
se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan 
solidariamente obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a los Juzgados y  Tribunales de Madrid 
capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
Firma: 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2) - Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Se expresará el importe en letras y números 
(4) - Denominación social o nombre del Proveedor  
(5) - Se identificará el número completo del CONTRATO y la descripción exacta ajustada a su objeto. 
 
ADVERTENCIAS: 
 

- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.  

- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo 
- Debe figurar el número de aval y del registro 
- El aval llevará firma legible y sello de la Entidad 
- El aval deberá estar redactado en español.  
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2.1. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA  DE 
PROVEEDORES ADJUDICATARIOS DE UN ACUERDO MARCO 
 
Certificado nº........ 
 
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda. ........, nº� ...... y 
C.I.F. ........., debidamente representado por (2) D. ......  D.N.I. núm. ......... con representación bastante para 
obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ......., ante el Notario de ......., D.  
........, nº de protocolo ........, 
 

C E R T I F I C A 
 
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o 
documento equivalente) núm. .............(en adelante el tomador del seguro), ante el “GRUPO RENFE-
Operadora” (Grupo constituido tras la reestructuración empresarial de la E.P.E. RENFE-Operadora, en 
cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 1 del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de  julio, y su normativa 
de desarrollo), (en adelante el asegurado), hasta el importe de euros(4) ..........., para responder de todas las 
obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del Acuerdo Marco, num. (5) 
......................., cuyo objeto es"..........................."  y pedidos concretos que se materialicen en base al 
mismo, por plazo hasta el buen fin de la operación, en las siguientes condiciones:  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones que 
puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma garantizada de 
.............. euros, al primer requerimiento de RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar lo incumplido, la 
insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que garantiza, no 
pudiendo cancelarse hasta que RENFE-Operadora lo autorice emitiendo el correspondiente certificado. 
 
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y  Tribunales de Madrid 
capital. 
 
En ........, a ........ de ...... de 20... 
 
  Firma 
 
  Asegurador 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora 
(2) - Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Denominación social o nombre del Proveedor  
(4) - Se expresará el importe en letras y números 
(5) - Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y la descripción exacta  ajustada a su objeto. 
 

ADVERTENCIAS 

 
- El contrato de seguro de caución llevará firma legible y sello de la Entidad. 
- El contrato de seguro de caución se presentará con membrete de la Entidad Aseguradora y estará redactado en español 
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ANEXO III       . 
 

                                  OFERTA ECONÓMICA 
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OOFFEERRTTAA    EECCOONNÓÓMMIICCAA  

  
D. .............................................................................     con  D.N.I.  nº  ......................................... en 
nombre de  la empresa ..............................................................................................................................  
con C.I.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   presenta la siguiente oferta económica de la contratación de la 
“EDICIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA MANUALES TÉCNICOS FERROVIARIOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA Y DIPLOMA DE MAQUINISTA CATEGORÍA B”, de conformidad con las Condiciones 
Particulares EX 2016-00363 que declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan 
en el mismo y conforme a ellos. 

 

La oferta tendrá un periodo de validez de ....................................... (mínimo 6  meses). 

 

1.- PRECIO GLOBAL DE LOS TRABAJOS (1 +2 +3+4)……………. 

   1.1.  DESGLOSE DE  PRECIOS: 

      1.1.1 EDICIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA (*): 
 

 
Nº EJEMPLARES TOTALES 

EN BASE AL TIPO DE LIBRO 

 
Importe en 
euros por 
ejemplar 

 

Número 
estimado de 

libros 

 
IMPORTE TOTAL EN 
EUROS POR TIPO DE 

LIBRO 
(800 ejemplares de 
cada tipo de libro) 

1 HASTA 800 unidades del libro 
“Material motor ferroviario” € 800 € 

2 HASTA 800 unidades del libro 
“Material remolcado Ferroviario” € 800 € 

3 HASTA 800 unidades del libro 
“Nociones básicas ferroviarias” € 800 € 

4 HASTA 800 unidades del libro 
“Frenado ferroviario” € 800 € 

PRECIO GLOBAL DE LOS TRABAJOS € 

 

 (*) Los importes incluyen todos los gastos por los conceptos y operaciones necesarias para la realización y entrega 

de los servicios contratados, con el alcance y exigencias contenidas en el presente PCP a excepción del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 
         (Fecha, firma y sello) 
      
 

 
€ 
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