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1. OBJETO 

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

proveedora, especializada y con una gran repercusión a nivel nacional en la publicación de ofertas de trabajo 

a través de la web, en las cuales puedan inscribirse los/as candidatos/as que se ajusten a los requerimientos 

asociados a las vacantes de empleo de Ineco.  

2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS Y FUNCIONES 

El servicio a contratar precisa de publicación on‐line de ofertas de trabajo a través de una web de empleo con 

suficiente cobertura para dar respuesta por sí sola a la demanda total de vacantes que se produzcan en Ineco 

a lo largo del año a nivel nacional.  

2.1 REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Se podrá disponer de 31 Ofertas activas y 45 archivadas de forma simultánea. 

 Se podrá tener la opción de publicar ofertas en ciego. 

 Dispondrá de herramientas de filtrado de CV mediante preguntas filtro (cerradas y abiertas), 

navegadores, palabras clave, aplicación de búsquedas, posibilidad de guardar las búsquedas y 

repositorio de CV interesantes. 

 Búsqueda de CV inscritos a ofertas. 

 Se podrá realizar al menos 100 búsquedas dentro de la web, con acceso a la BB.DD. de la 

empresa proveedora.   

 Herramientas de gestión  de la cuenta de usuario, perfil, informes básicos de efectividad, 

sistema de subcarpetas por estado de CV, impresión múltiple de CV. 

 Servicio de posventa incluido en el precio. 

 Servicios de visibilidad: descripción y logo de empresa. 

 Posibilidad de disponer de usuarios adicionales que tendrán permisos de visualización de 

candidatos sin tener acceso a la gestión de ofertas ni de CV´s. 

 Certificar por una empresa externa que web es conocida por los usuarios (Referencia de 

marca) 

 Herramientas de filtrado con preguntas cerradas y abiertas. 

 Disponer de: 

o Al menos 8 usuarios simultáneos con claves y visualizaciones compartidas. 

o Usuario confidencial y no compartido para el uso de una única persona. 

o Usuarios adicionales sin coste adicional para la visualización de CV´s en las áreas pero  sin 

capacidad de gestión de ofertas ni de CV´s. 

 Informes de reporte de actividad anual, semestral y trimestral sin coste adicional  

 Compromiso de impartición de formación a los usuarios que manejen la herramienta sin coste 

adicional. 
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El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento con la ley LOPD 15/1999 y RDLOPD 1720/2007 y asegurarse 

de  su  cumplimiento  con  respecto  a  la  política  de  privacidad  y  autorización  de  cesión  de  datos  de  los/as 

candidatos/as. 

Todos  los medios ofertados serán exigidos para el desarrollo de los trabajos. De no ser así se considerará 

como incumplimiento del proveedor. 

3. MEDIOS REQUERIDOS 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos, conforme a lo establecido en las presentes condiciones particulares. 

3.1 MEDIOS HUMANOS 

La    empresa  adjudicataria  deberá  contar  con  amplia  experiencia  (al  menos  cinco  años)  en  trabajos 

relacionados  con  el  objeto  de  este  documento  en  empresas  con  un  número  aproximado  de  2.500 

trabajadores. Esta experiencia también podrá acreditarse, en empresas vinculadas al sector de construcción, 

ingeniería y/o grandes proyectos.  

La  empresa  licitadora  deberá  poner  a  disposición  de  Ineco  un  único  intermediario  para  la  resolución  de 

problemas,  resolución de dudas,  etc.  Los ofertantes deberán presentar  el  currículum  y  referencias  de  la 

persona que se responsabilice de dar estos servicios y/o el servicio de postventa.  

En caso de ausencia de alguna de estas personas, estas deberán ser sustituidas como máximo en una semana 

por  un  profesional del mismo perfil  y  este  cambio  se  comunicará a  Ineco  con  al menos una semana de 

antelación. 

3.2 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios y equipos necesarios para la correcta prestación del servicio. 

Deberá cumplir con lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

El  adjudicatario  deberá  disponer  de  una web  de  empleo  donde  los  usuarios  puedan  insertar,  gestionar, 

borrar, cerrar, modificar, consultar  o cualquier otra gestión necesaria en las ofertas que se publiquen. Así 

como también poder ver por parte de Ineco las personas que se incluyan en dichas ofertas. 

La web seleccionada deberá contar con una aplicación para móvil (app) disponible para móviles con sistema 

Android o IOS (Apple) con diseño responsive y que pueda certificar que ha tenido como mínimo 1 millón de 

descargas. 

4 TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

Serán de aplicación las condiciones generales de contratación publicadas en el perfil del contratante de Ineco 

(www.ineco.es) y en la (www.contrataciondelestado.es) así como las presentes condiciones particulares. 

La  empresa  adjudicataria  deberá mantener  en  todo momento  la  confidencialidad  absoluta  de  todos  los 

trabajos realizados estando expresamente prohibida la entrega de trabajos de Ineco a terceros y deberá estar 
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capacitada  según  la  legislación  vigente  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  requeridos  en  el  presente 

documento. 

La presentación de oferta supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco y de 

las presentes Condiciones Particulares, con el orden de prelación de documentación contractual establecido 

en el Artículo 20 de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco. 

4.1 ACLARACIÓN DE DUDAS 

Las empresas licitantes podrán solicitar aclaraciones o información adicional por escrito en una (1) lista 

cerrada de puntos que deberá incluir:  

 Número de pregunta. 

 Concepto debidamente especificado. 

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

La solicitud de aclaración de dudas, así como una descripción mínima de la empresa ofertante (máximo una 

página) deberán ser enviadas al correo electrónico ofertas@ineco.com. La respuesta será realizada por 

Ineco por el mismo medio.  

4.2 PENALIZACIONES 

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

4.2.1 Incumplimiento de los trabajos objeto de contrato 

Se  aplicará  una  penalidad  correspondiente  al  tres  (3%)  por  ciento  del  importe  total  del  contrato  por  el 

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el apartado segundo. El responsable del expediente 

informará de esta  situación al  coordinador nombrado por  la empresa adjudicataria para que, en el plazo 

máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por parte de 

Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) días, informará sobre la aplicación de dicha 

penalidad o  sobre  la  rescisión  anticipada del  contrato,  sin  derecho  a  indemnización  alguna  a  favor  de  la 

empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán siempre por 

escrito.  

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de superar el veinte (20%) por ciento del importe 

total del contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la rescisión anticipada del contrato. 

4.2.2 Ejecución defectuosa de los trabajos  

Se aplicará una penalidad del dos (2%) por ciento del importe total del contrato por la ejecución defectuosa 

de los trabajos. El responsable del expediente informará de esta situación al coordinador nombrado por la 

empresa adjudicataria para que, en el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una 

vez recibidas las alegaciones por parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) 

días, informará sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin derecho 
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a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la empresa 

adjudicataria se realizarán siempre por escrito.  

Las penalidades por ejecución defectuosa de  los  trabajos en caso de superar el diez  (10%) por ciento del 

importe del contrato, habilitará a Ineco para proceder a la rescisión anticipada del contrato. 

4.2.3 Mora en la entrega de los trabajos  

Se aplicará una penalidad del diez (10%) por ciento del importe total del contrato cuando se produzca, por 

causas  imputables a  la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos. El responsable del 

expediente informará de esta situación al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en 

el plazo máximo de dos (2) días, alegue  lo que considere oportuno. Una vez recibidas  las alegaciones por 

parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) días,  Ineco informará sobre la 

aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin derecho a indemnización alguna 

a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán 

siempre por escrito.  

4.2.4 Ejecución de Penalidades 

Las  penalidades mencionadas  se  harán  efectivas mediante  la  correspondiente  deducción  en  la  siguiente 

factura emitida por la empresa adjudicataria. El responsable del expediente deberá informar de la aplicación 

de dicha penalidad al  coordinador nombrado por  la empresa adjudicataria, para que  se  contemple dicha 

deducción por este  concepto en  la  correspondiente  factura, de no  ser  así,  Ineco  se  reserva el  derecho a 

realizar una retención del doble de la penalidad impuesta que se practicará en la última factura emitida por 

la empresa adjudicataria. 

4.2.5 Comunicación Penalidades 

Las  comunicaciones  por  escrito  se  realizarán  al  correo  electrónico  facilitado  por  el  contratista,  siendo 

responsabilidad del mismo el mantenimiento de dicha cuenta, así como la consulta y lectura de los correos 

emitidos. En el caso de cambiar  la dirección de correo electrónico, el contratista deberá de notificarlo por 

escrito  a  Ineco,  en  caso  de  no  hacerlo  las  comunicaciones  emitidas  al  correo  facilitado  tendrán  la 

consideración de comunicación escrita a los efectos de oportunos. 

5 DURACIÓN 

El plazo de duración del contrato será de VEINTICUATRO (24) meses, a partir de la firma del mismo.  

Ineco se reserva el derecho a prorrogar el presente contrato por un periodo máximo de otros VEINTICUATRO 

MESES (24) adicionales, en iguales o mejores condiciones para Ineco.  

6 IMPORTE MÁXIMO ESTIMADO 

El importe máximo que Ineco abonará al adjudicatario por la ejecución de las prestaciones requeridas será 

de CUARENTA Y SEIS MIL (46.000,00 €), IVA no incluido; lo que supone un presupuesto anual de VEINTITRES 

MIL euros (23.000,00 €/año) IVA no incluido. 
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En ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto, quedando limitado a las 

necesidades reales de la empresa.  

El abono de los trabajos se realizará conforme lo reflejado en la oferta económica que se adjunta en el 

anejo 1 O.E. 20160219‐00125 PROVEEDOR. 

7 SOLVENCIA TÉCNICA Y HUMANA 

Los criterios mínimos que han de cumplir las ofertas son:  

7.1. REFERENCIAS 

Relación  suscrita  por  un  responsable  legal  de  la  empresa  en  la  que  se  recojan  los  principales  servicios  o 

trabajos realizados en  los últimos cinco años que  incluya fechas y beneficiarios públicos o privados de  las 

mismas. Al menos cinco de los trabajos realizados deben ser para empresas de más de 2.500 trabajadores del 

sector de construcción, ingeniería y/o grandes proyectos.  

Justificar  que  para  al  menos  una  de  las  empresas  presentadas  como  referencias  profesionales  se  han 

gestionado un volumen de contratación de 500 vacantes.  

Las empresas deberán acreditar que han prestado servicios al menos en una  sociedad mercantil estatal. 

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el momento de presentar la oferta, la solvencia económica y financiera de la empresa adjudicataria podrá 

acreditarse por los siguientes documentos:  

 Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya mantenido 

posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que indique al menos los 

siguientes extremos:  

o Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito.  

o Evaluación global de la entidad.  

 Certificado oficial de hallarse al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las ofertas recibidas se clasificarán de acuerdo a su valoración técnica y económica. La puntuación que se 

aplicará será de 70 puntos para la parte económica y 30 puntos para la parte técnica. 

Una vez valoradas las ofertas en la primera fase, Ineco podrá requerir información adicional o mejoras de las 

ofertas a las empresas mejor valoradas, procediéndose a una nueva valoración en una segunda fase.  

La puntuación que se aplicará en esta segunda fase será 100 % económica. 

9.1 CRITERIOS EXCLUYENTES 

Será motivo de exclusión las siguientes causas:  

 No estar  dado de  alta  en  el  registro  de proveedores  de  INECO,  o  en  su  defecto no  adjuntar  un 

compromiso de hacerlo en el plazo de quince (15) días naturales a partir de que INECO se lo requiera.  
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 No aportar los medios requeridos en el punto 3. 

 No cumplir los requisitos de solvencia establecidos en los apartados 7 y 8.  

 

9.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA: 

Se valorará hasta un total de 30 puntos de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Cuota de mercado nacional de las web de empleo generalistas según información auditada 

interna o externa. Máximo 10 puntos: 

o 45% a 49.99%: 5 puntos. 

o 50% a 59.99%: 7.5 puntos 

o 60% o más: 10 puntos 

 Usuarios residentes en España que estén registrados en la base de datos. Máximo 5 puntos:  

o 10 millones: 2 puntos  

o 10.5 millones: 3.5 puntos 

o 11 millones: 5 puntos 

 Usuarios residentes en España activos en la web en los últimos años 3 años. Máximo 5 

puntos:  

o 3 millones: 2.5 puntos. 

o 4 millones: 5 puntos 

 Ofertas de empleo publicadas en el último año, garantizando un mínimo de 100 millones de 

inscripciones a las ofertas nacionales en total. Máximo 5 puntos:  

o 500.000 ofertas: 2.5 puntos. 

o 600.000 ofertas: 5 puntos 

 Contar con 30 millones de visitas al mes por los usuarios ya sea a través de la web o de la app: 

2.5 puntos. 

 % de población activa inscrita en España. Máximo 2.5 puntos: 

o Al menos 30%: 1 punto 

o Al menos 35%: 2 puntos 

o A partir de 40%: 2.5 puntos 

 

9.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

La oferta económica se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Se considerará oferta desproporcionada aquella que sea un 10 % inferior a la media de las ofertas 

presentadas.  

En este caso se podrá solicitar informe de detalle que justifique su oferta económica. 

La oferta quedará descartada en el caso de que se considere que se trata de una oferta temeraria, que 

pondría en riesgo el buen término de los trabajos. 

Las ofertas consideradas temerarias no se considerarán para la determinación de la puntuación  económica. 

10. CONTENIDO DE OFERTAS 

10.1 OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 Documentación Técnica 

Cada licitador presentará una Memoria Técnica de los trabajos a realizar y resultados a alcanzar, en la que, 

de forma clara y concisa, se describirá la metodología a seguir en el desarrollo de los trabajos, en coherencia 

con  los  medios  humanos  y  materiales  propuestos  y  las  prescripciones  establecidas  en  las  presentes 

condiciones particulares, así como el contenido y desarrollo de los trabajos. 

Se indicarán las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en el presente documento, si 

procede. 

Además deberá presentar la siguiente documentación técnica: 

 Referencias  emitidas  por  las  empresas donde haya prestado  sus  servicios,  hasta  la  fecha de 

presentación de la oferta. 

 Aportará el Currículum Vitae del personal puesto a disposición de INECO  para la prestación de 

los servicios descritos en las presentes Condiciones Particulares. 

 Aportará  los  documentos  y  certificaciones  que  avalen  que  las  pruebas  cumplen  con  los 

requisitos  legales  de  la  LOPD  en  relación  a  seguridad  IT  y  protección  de  datos  y  de  la  ISO 

27001:2013, para alinear bajo una misma estructura todo el desarrollo documental del sistema 

de gestión, evitando así problemas de integración con otros marcos de referencia. 

La  empresa  deberá  certificar  la  disponibilidad  de  los medios  requeridos  en  el  punto 3,  y  adicionalmente 

deberá aportar lo siguiente: 

 Una declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios o 

si alguna parte del mismo va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa. En caso 

afirmativo, la empresa colaboradora deberá acreditar la disposición de los medios materiales y 

humanos y las referencias requeridas en el presente documento. La subcontratación quedará 

limitada al 40 %. 

 Documentación Administrativa 

Es necesario adjuntar la siguiente documentación: 
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 Datos  de  la  empresa:  Razón  social,  NIF,  objeto  de  la  empresa  (copia  de  estatutos  y/o 

modificaciones), domicilio social. 

 Datos  del  firmante  en  nombre  de  la  empresa: Nombre  y  apellidos,  copia  o  referencia  de  la 

escritura de designación de cargo o apoderamiento para la firma del contrato, NIF (fotocopia). 

Adicionalmente, será necesario incluir el resto de documentación que acredite el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos en el presente documento. 

10.2   OFERTA ECONÓMICA 

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

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

El único modelo de oferta económica admisible es el que se corresponde con la plantilla que se adjunta en el 

fichero Excel O.E. 20160219‐00125 PROVEEDOR. 

 

Las propuestas que no se ajusten a dicho formato no serán consideradas. 

Deberá entregarse el fichero en soporte electrónico, tanto el Excel (*.xls) cumplimentado como el pdf del 

impreso firmado por el delegado del proveedor. 

11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas se enviarán en soporte electrónico a la siguiente dirección: ofertas@ineco.com.  

El fichero que contenga la oferta económica se identificará como O.E. 20160219‐00125 NOMBRE PROVEEDOR 

y el fichero con la oferta técnica se identificará como O.T. 20160219‐00125 NOMBRE PROVEEDOR 

La oferta técnica y la oferta económica deberán presentarse en ficheros separados, sin que se haga referencia 

a la propuesta económica dentro de la propuesta técnica.  

La oferta solo podrá remitirse por correo electrónico con una capacidad máxima de 15 MB.  

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, relativos al envío de las 

ofertas a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido del presente concurso. 


