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1.- OBJETO 
 
El objeto de este Pliego de Condiciones Particulares, en adelante PCP, es definir las condiciones para la 
adjudicación mediante  “Procedimiento Abierto” del Servicio de animación y coordinación de la undécima 
edición del juego infantil “Trin, Tran, Tren. Navidad 2016. Dirección de Cercanías de Madrid.   
 
El alcance concreto de la operación y las condiciones para su desarrollo, figuran en las Especificaciones 
Técnicas y sus anexos, en adelante ET,  que se adjuntan al presente PCP y que formará parte del contrato que se 
establezca con la empresa adjudicataria. 
 
El presupuesto máximo estimado, (incluyendo todos los conceptos pertinentes de la licitación) establecido para 
esta adjudicación asciende a: 10.000 € IVA no incluido. Para seis (6) días de vigencia: 28, 29 y 30 de 
diciembre de 2016 y  2, 3 y 4 de enero de 2017. 
 
La oferta económica que supere dicho presupuesto será desestimada. 
 
Serán de aplicación los siguientes documentos, con el siguiente orden: 
 
• Pliego de Condiciones Generales para Contratos de Servicios inferiores a 48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, 

de Julio de 2003. 
 
Igualmente serán de aplicación los documentos que se adjuntan como anexos al presente PCP: 
 
Especificaciones Técnicas para Servicio de animación y coordinación de la undécima edición del juego 
infantil “Trin, Tran, Tren. Navidad 2016. Dirección de Cercanías de Madrid. Anexo 1. 
 
El contrato a establecer como resultado de esta adjudicación será un contrato de servicios.   
 
 
2.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
2.1. Forma y plazo de presentación. 
 
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado o lacrado, de forma que se garantice su integridad e 
inviolabilidad, haciendo constar en el mismo, el nombre de la Empresa y del Apoderado que presenta la oferta, 
el número de expediente y el objeto de la adjudicación que aparece en la portada del Pliego. 
 
Dicho sobre, que deberá llevar la identificación de la empresa oferente, será dirigido a: 
 
Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. 
Dirección de Cercanías de Madrid 
Jefatura de Área de Control de Gestión  
Avda. de la Ciudad de Barcelona, nº 8, 3ª Planta Despacho 13  
28007 MADRID. 
 
El plazo límite para la presentación de las ofertas se indica en el anuncio de la convocatoria. 
 
Se deberán entregar “en mano". 
 
Podrá ser solicitado recibo acreditativo de la presentación realizada. 
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2.2. Contenido. 
 
Dicho sobre contendrá a su vez otros tres (3), señalados con las letras A, B y C, igualmente cerrados y sellados o 
lacrados, conteniendo cada uno la documentación que se indica más adelante. 
 
Estos sobres contendrán documentación original, en soporte papel. 
 
Asimismo, la documentación incluida en los sobres A y B, de manera independiente en cada caso y dentro de 
cada uno de los sobres, podrá  ser remitida en soporte CD-ROM no regrabable, con una etiqueta indicativa de 
la razón social de empresa solicitante y el nº de expediente de licitación, teniendo en cuenta que en este 
soporte los documentos serán copia fiel de los presentados en papel, por lo que en caso de que los documentos 
contengan firmas, deberán incluirse con las mismas. 
 
El CD-ROM incluirá, también, una carta en la que la empresa oferente declare la veracidad de la información y 
de los documentos remitidos. 
 
Toda la documentación solicitada en los diferentes sobres, deberá ser presentada en el orden que figura, 
precedida del título. 
 
Cada documento de cada uno de los CD-ROM (poder, aceptación expresa, certificaciones, oferta técnica) deberá 
incluirse en un único fichero en formato PDF, digitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p. tamaño 
real y denominado con la siguiente tipología:   
 

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

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

Documentación Administrativa  
 
• Poder de representación bastante del apoderado de la empresa que presente la oferta, y copia de su DNI  o 
documento equivalente, legitimado notarialmente, o bien copia del DNI  legitimado notarialmente, si la 
oferta la presenta una persona física. 

 
• Acreditación de tener  personalidad física o jurídica y capacidad de obrar, en relación a la actividad objeto 
de esta petición de ofertas. 

 
• Sometimiento a las leyes y a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, cumplimentando el modelo 
de declaración responsable para contratos de Gestión Simplificada que puede obtenerse en el perfil del 
contratante.http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html  
 
• No estar incursa la empresa oferente y sus subcontratistas, en caso de existir, en las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar con Renfe Viajeros S.M.E, S.A, cumplimentando el modelo de 
declaración responsable para contratos de Gestión Simplificada que puede obtenerse en el perfil del 
contratante.http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html  
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Exclusivamente para los oferente que se hayan presentado a otras licitaciones convocadas por este órgano de 
contratación de Renfe Viajeros S.M.E., S.A., Dirección de Cercanías de Madrid, en los últimos seis meses desde 
la fecha de presentación de ofertas indicada en este pliego, quedarán exentos de presentar la documentación 
antes citada, siendo sustituida por un escrito en el que indiquen el último expediente al que han concurrido y 
en el que incluyeron esta documentación. 
 
Lo anteriormente indicado no exime de la presentación de los siguientes documentos: 
 
• Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 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 Art. 60.1 d), del texto refundido 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. 

 

- Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a los efectos del Art. 60.1 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, emitida en los 30 días inmediatamente anteriores a la 
fecha límite de presentación de ofertas. 
 

- Certificación positiva de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias durante los 12 meses 
anteriores a la participación en la presente licitación, emitida por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria donde figure como solicitante el licitador, y como persona o Entidad con 
la que se contrata, Renfe Viajeros (con CIF ES A-86868189), a efectos de no resultarle exigible a 
ésta la responsabilidad subsidiaria a la que se refiere el Art. 43.1.f) de la vigente Ley General 
Tributaria, exigencia que Renfe Viajeros efectúa como acto de autotutela, sin que ello suponga 
prejuzgar la naturaleza de la actividad objeto del contrato. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, las certificaciones 
referidas podrán ser sustituidas por certificados telemáticos o por transmisión de datos, siguiéndose 
en ambos casos para su expedición y tratamiento lo dispuesto el articulo 3 del citado Real Decreto 
209/2003 que modifica el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 

 
Empresarios extranjeros: 
 

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

 
- 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. 
 

Dichas certificaciones podrán ser sustituidas por: 
 
- Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al licitador, 
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indicando que éste se encuentra al corriente  de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
emitida en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 

 
- 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 y de Seguridad Social, 
emitida en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 

 
• Compromiso, firmado por el Apoderado de la empresa firmante de la oferta, por el que, en el caso de 
resultar adjudicataria, se presentará ante Renfe Viajeros, antes del inicio de la operación, certificación, 
según el modelo adjunto, expedida por su compañía aseguradora que acredite la cobertura de 
responsabilidad civil, en los términos establecidos en la condición correspondiente del presente PCP. 

 
• Aceptación expresa del presente PCP y todos los documentos que lo integran suscrita por representante 
con capacidad y poder suficientes, cumplimentando el modelo de declaración responsable para contratos de 
Gestión Simplificada que puede obtenerse en el perfil del 
contratante.http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html  
 
• Datos de contacto del oferente a efectos de comunicaciones/notificación, cumplimentando el 
modelo que puede obtenerse en el perfil del contratante  

 
En los modelos anteriormente indicados, las referencias de a RENFE-Operadora  (CIF: Q2801659J)  han 
de ser sustituidas por Renfe Viajeros S.M.E., S.A. (CIF; A86868189) 
 
En el caso de las empresas a las que RENFE Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso al 
Portal de Proveedores no resultará necesario que aporten la documentación que ya está incluida en dicho 
Portal de Proveedores 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 Portal de Proveedores 
no han experimentado 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 petición de 
ofertas, los documentos que figuran en dicho Portal de Proveedores, y la vigencia de los mismos.  
 
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 oferente, así como su objeto 
social, caso de que el oferente 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 oferente, 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” de RENFE-Operadora. 
 
Todas las declaraciones antedichas deberán estar suscritas por los representantes de las empresas oferentes, 
debiendo acreditar tal condición mediante la aportación de copia legitimada notarialmente del poder, que 
deberá figurar en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida por dicha legislación, y 
del DNI o documento equivalente del o los firmantes igualmente legitimado notarialmente y haber sido 
emitidas en un plazo no superior a un mes desde la fecha de la publicación del anuncio de la licitación. 



 
 
  

 No Expediente: 2016-01247 
                                                       Pliego de Condiciones Particulares  7/23 

 
  

D General de Renfe Viajeros 
Dirección de Cercanías de Madrid 
Jefatura de Área de Control de Gestión  

 
Los requisitos establecidos en este apartado deberán cumplirse por todos los oferentes ya concurran de forma 
individual o conjuntamente con otros. 
 
 
SOBRE B: Oferta Técnica. 
 
Este sobre contendrá original y copia de la Oferta Técnica completa, en soporte papel, sin ninguna referencia a 
los aspectos económicos, incluyendo la siguiente documentación: 
 
- Descripción exhaustiva de todas las acciones comprendidas en el desarrollo de la actividad y que serán 
complemento del juego aportado por Cercanías de Madrid. 
 
- Descripción del equipo audiovisual de ambientación. 
 
- Organigrama, composición y cualificación del equipo humano destinado al contrato, destacando Persona de 
Contacto con teléfono móvil en horario de mañana y tarde. 
 
- Deberán ser reseñadas cualquier aclaración u observación que faciliten la justa e inequívoca interpretación de 
lo incluido en el presente Pliego de Condiciones. 
 
- Relación del material didáctico, juegos, etc., medios técnicos adicionales que el licitador considere interesante 
aportar para una mejor definición técnica del servicio ofertado. 
 
-Certificación de Seguro de Responsabilidad Civil.  
 
Deberán presentarse desglosadas todas y cada una de sus partidas, atendiendo a los siguientes capítulos: 
 

- Desarrollo de la Actividad 
- Recursos Materiales  
- Recursos Humanos 
- Recursos Audiovisuales 
 

Las ofertas que no se presenten desglosadas debidamente no se tendrán en cuenta. 
 
De igual forma, podrá ser remitida también por duplicado en soporte CD-ROM no regrabable, con una etiqueta 
indicativa de la razón social de la empresa solicitante y el nº de expediente de la petición de ofertas. El CD-
ROM incluirá, así mismo, una carta en la que la empresa oferente declare la veracidad de la información y de 
los documentos remitidos. 
 
 
SOBRE C: Oferta Económica. 
 
Contendrá la oferta económica, la cuál se cumplimentará en el modelo adjunto. 
 
La oferta económica debe recoger el importe ofertado para la ejecución del servicio, conforme con el desglose 
del “Cuadro para la presentación de la oferta económica” del presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Los precios deberán ser ciertos y determinados, y expresados en Euros, con un máximo de dos (2) decimales. 
 
El representante acreditado del oferente deberá cumplimentar en su totalidad los cuadros de valoración, e 
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incluirlos, firmados, fechados y sellados, sin introducir cambios ni modificaciones en los mismos. 
 
2.3. Idioma. 
 
Las ofertas se presentarán redactadas en idioma español. En caso de que se presenten en otra lengua distinta, 
deberán acompañarse de una traducción completa al español, primando esta última en caso de duda o 
discrepancia. 
 
2.4. Validez de la oferta. 
 
La oferta será válida por un período de 6 MESES. 
 
 
3.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y VALORACIÓN 

DE OFERTAS 
 
Con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, Renfe Viajeros procederá a la apertura del sobre 
A y se procederá al análisis de la documentación administrativa presentada en tiempo y forma. 
 
Si se observaran defectos materiales en la documentación administrativa presentada, podrá concederse un 
plazo no inferior a 3 días hábiles para que el licitador subsane el error, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva del oferente si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
 
En el supuesto de que dicha documentación resulte incompleta, o no válida, o no subsanada, el licitador será 
excluido del procedimiento.  
 
A continuación se procederá a la apertura y análisis del sobre B “Oferta Técnica”, de aquellos oferentes que 
hubieran superado la fase anterior. 
 
-Proposición Técnica                              
 
La valoración de la oferta técnica, está basada en el análisis de la documentación técnica presentada por cada 
oferente y su adecuación  a las necesidades del  servicio contemplado en la presente petición de ofertas. Se 
valorará con un máximo de 20 puntos. 
 
La valoración de las ofertas técnicas se realizará en base a la documentación técnica aportada por los oferentes 
y con arreglo a los siguientes criterios: 
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Descripción exhaustiva de todas las acciones comprendidas en el desarrollo de la 
actividad (juegos y su explicación).  
 

5 

Relación del material didáctico, juegos, etc., medios técnicos adicionales que el 
licitador considere interesante aportar para una mejor definición técnica del 
servicio ofertado 

5 

Descripción del equipo audiovisual de ambientación. 4 

Organigrama, composición y cualificación del equipo humano destinado al 
contrato, destacando Persona de Contacto con teléfono móvil en horario de 
mañana y tarde. 

4 

Deberán ser reseñadas cualquier aclaración u observación que faciliten la justa e 
inequívoca interpretación de lo incluido en el presente Pliego de Condiciones. 2 

TOTAL  20 

 
 
En el caso de no alcanzar  la puntuación mínima de 10 puntos en la suma de todos los apartados, la oferta será 
descartada y, por tanto, no se procederá a la apertura de la oferta económica. 
 
En este caso el sobre C podrá ser retirado, excepcionalmente y previa petición, por el oferente o su 
representante firmando un recibí donde conste la documentación entregada y devuelta. 
 
Una vez analizada la documentación administrativa y técnica, se procederá a la apertura de las proposiciones 
económicas de aquellas ofertas admitidas, de acuerdo con lo reflejado en esta condición. 
 
 
- Proposición económica 
 
Las ofertas económicas que, tras el análisis de la documentación administrativa y proposición técnica 
presentadas, sean admitidas, serán las consideradas a la hora de la valoración conjunta de ofertas. 
 
El criterio adoptado para la valoración de la oferta económica es el precio. 
 
Aquella oferta cuya VE (Valoración Económica) resulte menor será la más favorable. 
 
Una vez obtenida la valoración económica para cada una de las ofertas se aplicará el siguiente criterio: 
 
 
Valoración económica (V.E.) =  80   x     importe oferta más económica 
                                                                    Importe de la oferta 
 
 
3.1.  Criterios de adjudicación 
 
Los criterios de valoración de las ofertas presentadas serán los siguientes: 



 
 
  

 No Expediente: 2016-01247 
                                                       Pliego de Condiciones Particulares  10/23 

 
  

D General de Renfe Viajeros 
Dirección de Cercanías de Madrid 
Jefatura de Área de Control de Gestión  

 
La valoración económica supondrá un 80% en la valoración global. El 20% restante corresponde a la oferta 
técnica. 
 
3.2.  Valoración conjunta de ofertas 
 
 La valoración final de las ofertas admitidas se realizará mediante la fórmula: 

  
 Valoración final =  V.E. + V.T. 

 
 
4.- ADJUDICACIÓN 
 
Renfe Viajeros se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso anular o declarar desierta la 
presente petición de ofertas, motivadamente. 
 
Renfe Viajeros se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones considere necesarias antes 
de la adjudicación, así como, caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la 
oferta presentada. 
 
La adjudicación recaerá en la oferta u ofertas consideradas en su conjunto más favorables teniendo en cuenta 
sus aspectos técnicos y económicos. 
 
 
5.- CARÁCTER DE LOS PRECIOS 
 
Los precios ofertados serán fijos e irrevisables durante la vigencia del Contrato e incluirán todos los conceptos, 
impuestos y gastos que los conformen, con la única excepción del IVA. 
 
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de duración del servicio será de seis (6) días: 28, 29 y 30 de diciembre de 2016 y  2, 3 y 4 de enero 
de 2017. 
 
 
7.- ASESORAMIENTO TÉCNICO, CONSULTAS Y ACLARACIONES 
   
Cualquier consulta de tipo TÉCNICO relacionada con el alcance de la prestación del servicio objeto de la 
presente petición de ofertas deberá ser dirigida a Renfe Viajeros S.M.E., S.A.; Gerencia de Comercial de  
Cercanías de Madrid;  Avda. de la Ciudad de Barcelona, 8 – 3ª Planta, 28007 MADRID. Personas de 
contacto: D. Pilar Díaz-Pavón Martínez Tno: 91 506 70 53  pilar.diaz-pavon@renfe. 
  
El oferente, antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración por escrito, sobre dudas en la 
interpretación de las condiciones expresadas en el presente Pliego o en las Especificaciones Técnicas. Renfe 
Viajeros, a su criterio, podrá incluso divulgar al resto de los oferentes aquellas cuestiones suscitadas que, sin 
desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, faciliten una mayor homogeneidad de las 
ofertas, todo ello dentro de la más absoluta transparencia del proceso. 
 
Las consultas sobre la presente petición de ofertas deberán ser dirigidas por escrito, en castellano, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: mteso@renfe.es     
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Solamente serán aceptadas las consultas recibidas con una antelación de SEIS (6) días respecto del plazo fijado 
para la presentación de ofertas.  
 
 
8.- FACTURACIÓN 
 
Las facturas serán presentadas en la Gerencia de Comercial  de la Dirección de Cercanías de Madrid Avda. de 
la Ciudad de Barcelona, 8 – 3ª Planta, 28007 MADRID.   
 
Para la percepción del importe de los servicios realizados, el adjudicatario presentará: 
 
- Una única factura por el servicio prestado, que se presentará con fecha del último día de prestación del 

servicio, o posterior. 
 
Renfe Viajeros abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción efectiva de los servicios  
realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP. 
 
Será necesario obtener, antes de proceder al pago por Renfe Viajeros S.M.E., S.A., la conformidad a las 
prestaciones objeto de las facturas por parte del administrador del contrato. 
 
El adjudicatario deberá presentar junto con las factura correspondiente: 
 
Además de los TC2, Certificado de la Tesorería  General de la Seguridad Social de estar al corriente en las 
obligaciones de Seguridad Social por el que se certifique  que la empresa No tiene pendiente de ingreso 
ninguna reclamación por deudas ya vencidas de la Seguridad Social. En caso de no presentarse puede ser 
causa de resolución de contrato. 
 
Por otra parte, la certificación expedida a los efectos del Art. 43.1 f) de la vigente Ley General Tributaria se 
presentará por el Adjudicatario anualmente, cuando proceda (bien por haber finalizado su vigencia, bien por 
haber sido prorrogado el contrato), ante el administrador del contrato. En caso de no presentarse puede ser 
causa de resolución. 
 
 
9.- FORMA DE PAGO 
 
Renfe Viajeros abonará las facturas a los 60 días desde la fecha de la factura, de acuerdo con lo establecido en 
el presente PCP. 
 
Para la realización del pago por parte de Renfe Viajeros, será requisito indispensable que a la presentación de 
la factura se acompañe resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la 
Condición nº 10.1 del presente PCP. 
 
 
10.- GARANTÍAS. 
 
Los modelos, de entre los tipos de garantías admitidos por Renfe Viajeros S.M.E., S.A. se adjuntan al presente  
PCP. 
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10.1 Garantía definitiva. 
 
El licitador indicará en su oferta, Sobre C, en un documento de elaboración propia, su preferencia por una de 
las siguientes actuaciones, a llevar a cabo antes de la firma del contrato: 
 
- Depositar, en la Jefatura de Área de Control de Gestión de la Dirección de Cercanías de Madrid de Renfe 

Viajeros S.M.E., SA. (Avda. de la Ciudad de Barcelona, 8, 3ª planta, 28007-Madrid), una garantía 
definitiva, mediante Aval Bancario, por Certificación de Seguro de Caución o de Sociedades de Garantía 
Reciproca debidamente registradas, y aceptadas por Renfe Viajeros S.M.E., SA., según modelo adjunto, por 
una cantidad del 5 % del importe de adjudicación del contrato que se establezca. 

 
- Aceptar expresamente que Renfe Viajeros S.M.E., S.A. detraiga un importe equivalente a la garantía 

definitiva de cualquier factura que el contratista presente al cobro, para afectarlo a tal fin. 
 
Los modelos, de entre los tipos de garantías admitidos por Renfe Viajeros S.M.E., S.A. se adjuntan al presente  
PCP. 
 
 
11.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIZACIONES Y RESOLUCIÓN 
 
Para cumplir estos objetivos se establecen las penalizaciones siguientes en caso de no cumplimiento de las 
condiciones expuestas en los pliegos y especificaciones correspondientes. 
 
Renfe Viajeros podrá ejecutar las garantías constituidas y, aplicar además de las penalizaciones que se indican 
en las Especificaciones Técnicas, las penalizaciones que se indican a continuación. 
 

11.1. Ejecución de la garantía a favor de Renfe Viajeros 
 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones figuradas en los Contratos que se establezcan, de 
prestación de servicios, Renfe Viajeros podrá ejecutar a su favor las garantías constituidas 
 

11.2. Penalizaciones por incumplimiento en la ejecución de los trabajos 
 

Serán de aplicación las penalizaciones que se recogen en las Especificaciones Técnicas. 
 

11.3 Penalizaciones por otros incumplimientos 
 

También será objeto de penalización la no presentación en tiempo y forma ante Renfe Viajeros, durante la 
vigencia del contrato, de la correspondiente certificación positiva de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias, emitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria , donde figure como solicitante el 
Adjudicatario, y como persona o Entidad con la que se contrata, Renfe Viajeros, a efectos de no resultarle 
exigible a esta la responsabilidad subsidiaria a la que se refiere el Art. 43.1.f) de la vigente Ley General 
Tributaria. 

 
El incumplimiento anterior dará lugar a una penalización del 5 % del importe de la facturación pendiente de 
abono a la fecha de falta de cobertura del certificado, por cada semana o fracción de semana de retraso en su 
presentación hasta que alcance el 20 % del importe total del contrato, en cuyo momento, sin perjuicio de  
aplicarle penalización, será causa de resolución contractual y ejecución además de la garantía definitiva que 
tuviere constituida. 

 
 
11.4. Imposición  y tramitación de penalizaciones 
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Las sanciones que se impongan al contratista por incumplimientos imputables al mismo, le serán comunicadas 
por escrito con la propuesta de sanción para que formule los descargos que considere oportunos en el plazo de 
cinco días hábiles desde la notificación de propuesta de sanción. 

 
Una vez considerados los mismos, o transcurrido el plazo mencionado sin que se formule, Renfe Viajeros 
impondrá o anulará, en su caso, la sanción propuesta, dándole traslado de dicha decisión en el plazo máximo 
de 10 días naturales. 

 
Las sanciones impuestas se abonarán por el contratista en el plazo establecido para el abono de la facturación 
por parte de Renfe Viajeros. Caso de no hacerlo en plazo, acepta expresamente que Renfe Viajeros se lo 
compense de la facturación que tenga pendiente de percibir de ésta.   

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

 
11.5. Resolución del contrato 
 

Sin perjuicio de lo establecido en la Condición 14 del Pliego de Condiciones Generales para  Contratos de 
Servicios inferiores a 48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, de Julio de 2003, serán causa de resolución 
contractual las siguientes: 
 

- La no presentación en tiempo y forma ante Renfe Viajeros una certificación administrativa vigente, 
expedida por el órgano competente, de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social. En caso de no presentarse puede ser causa de resolución. 

 
- Por reiteración en la comisión de incumplimientos o en la no corrección de los mismos. 

 
- La negativa a resarcir a Renfe Viajeros, a su personal, o a terceros, a su requerimiento, de los daños o 

perjuicios causados con motivo de un servicio realizado inadecuadamente. 
 

-   Por no disponer o tener caducadas las licencias o autorizaciones legalmente necesarias para la               
      realización del servicio objeto del contrato. 

 
- Cuando las penalizaciones alcancen un importe del 20 % del importe total del contrato que se 

suscriba. 
 
 
12.- PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES. 

 
El ADJUDICATARIO estará obligado a: 

 
• Disponer en todo momento de personal suficiente, debidamente formado y capacitado 

técnicamente para asegurar la eficacia de los servicios contratados, y la correcta 
ejecución de los mismos conforme a lo establecido en el ANEXO I. 

 
• Garantizar a Renfe la disponibilidad de personal suficiente, con la cualificación 

profesional requerida, de tal forma que la correcta prestación de los servicios 
contratados en virtud de este contrato no se vea afectada en ningún momento. 

 
El Adjudicatario ejercerá de forma exclusiva la dirección y control de todas las actividades que realice el 
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personal necesario, asignado a la realización de los servicios objeto del presente Pliego. El Adjudicatario 
por tanto, tiene la consideración de empleador único y responsable a todos los efectos de ese personal. En 
consecuencia corresponde al Adjudicatario observar y, por tanto, cumplir todas las disposiciones legales, 
tanto vigentes como futuras que, en materia Laboral, de Prevención de Riesgos, de Seguridad Social y 
Fiscal, deban aplicarse en la conformación y posterior gestión del conjunto de personal que estime 
necesario y suficiente para atender los servicios objeto de este Pliego.  
 
Renfe Viajeros S.M.E., S.A. en cualquier momento, para velar por el cumplimiento de las Disposiciones 
Legales de aplicación en la materia, o como acto de autocautela, podrá exigir al Adjudicatario que le 
exhiba los documentos justificativos de hallarse al corriente de pago de primas y cuotas correspondientes a 
la Seguridad Social, así como de los salarios del personal que emplee en la realización de los servicios 
contratados y sus obligaciones tributarias, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones o de su falta 
de acreditación, retener de las facturas pendientes de abono, las cantidades aproximadas a que ascienda 
el montante de la liquidación de lo incumplido, y hasta tanto se acredite su cumplimiento. 
 
Si el Adjudicatario incumpliese alguna de sus obligaciones legales, o como consecuencia del ejercicio de 
cualquier acción judicial o administrativa, Renfe Viajeros S.M.E., S.A. resultare responsable económica o 
empresarialmente, por virtud de resolución firme, de cualquier obligación derivada directa o 
indirectamente del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el párrafo anterior, Renfe Viajeros 
S.M.E., S.A. ejecutará la Garantía Definitiva y retendrá el pago de las liquidaciones pendientes hasta cubrir 
el importe de las indemnizaciones a que hubiera sido condenada, pudiendo incluso, repercutir al 
Adjudicatario en el supuesto de que la indemnización a que hubiera sido condenada resultare mayor que 
la garantía y el importe de las cantidades pendientes. 
 
En el supuesto de que durante la vigencia del contrato se produjeran situaciones de huelga o conflictos 
laborales entre la plantilla adscrita por el Adjudicatario a la prestación del servicio, que impidieran el 
normal desenvolvimiento del mismo y, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que pudieran 
corresponder a Renfe Viajeros S.M.E., S.A. como consecuencia del incumplimiento por el Adjudicatario de 
sus obligaciones contractuales, ésta se reserva la facultad de garantizar la prestación del servicio por los 
medios que considere oportunos, incluso contratando con otra empresa la prestación del servicio durante 
dicha situación de huelga o conflicto, y repercutiendo al Adjudicatario los gastos en que hubiera tenido 
que incurrir como consecuencia del incumplimiento por ésta de sus obligaciones.  
 
En todo caso, el Adjudicatario exonera a Renfe Viajeros S.M.E, S.A. de toda responsabilidad frente a 
terceros, como consecuencia de cualquier incumplimiento de sus propias obligaciones de cualquier índole 
en relación con este servicio, obligándose a mantener indemne a Renfe Viajeros S.M.E, S.A. de 
cualesquiera daños y perjuicios que dicho incumplimiento le hubiera podido ocasionar. 
 
Renfe Viajeros S.M.E., S.A. se reserva la facultad de realizar cuantas inspecciones de calidad considere 
oportuno para garantizar que los servicios se realizan con la calidad requerida. 

 
 
13.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
Con carácter general se establece el criterio de que la presentación y aceptación periódica de los documentos 
asociados a la facturación significará el cumplimiento con el nivel establecido a efectos de Recepción 
Provisional. 
 
La no conformidad o aceptación de los documentos indicados y consiguientemente, de las facturas, llevará 
aparejada la corrección de los supuestos incumplimientos y en su caso la aplicación de las penalizaciones que 
correspondan. 
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14.- ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez finalizado el contrato,  tras haber realizado las comprobaciones oportunas relativas al cumplimiento 
del mismo y tras la liquidación de los daños, perjuicios y penalizaciones que se hayan podido producir, se 
establecerá el Acta de Finalización del Contrato que dará lugar a la liberación de la Garantía Definitiva, previa 
solicitud efectuada por el Contratista. 
 
  
15.- SEGUROS 
 
Las posibles responsabilidades de toda índole, así como la obligación de indemnizar de cuantos daños o 
perjuicios puedan producirse como consecuencia de las operaciones ejecutadas en el desarrollo del Contrato, 
serán de la exclusiva cuenta y cargo del Adjudicatario. 
 
Para el caso de que la cuantía de la póliza no fuera suficiente, el Adjudicatario asumirá la diferencia. 
 
Antes de la firma del Contrato y en todo caso antes del inicio de la prestación objeto del mismo, el 
Adjudicatario se compromete a presentar ante la Gerencia de Comercial de Cercanías de Madrid de Renfe 
Viajeros, una certificación original expedida por la Entidad aseguradora acreditativa, de la existencia del 
Seguro para la actividad de la empresa, en cuantía no inferior al importe adjudicado, que deberá constar en el 
Seguro de Responsabilidad Civil, y que cubra el periodo de prestación del servicio, y acredite igualmente, el 
pago de la prima, conforme al modelo adjunto. 
 
Asimismo, será necesario presentar ante el administrador del contrato, la Gerencia de Comercial de Cercanías 
de Madrid, una nueva certificación acreditativa de que el Adjudicatario ha renovado y realizado el pago de la 
prima correspondiente si durante la ejecución del servicio contratado, venciera el seguro concertado. 
 
 
16.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
En estas materias regirá lo dispuesto en la Condición 12 del Pliego de Condiciones Generales para Contratos  
de Servicios inferiores a 48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, de Julio de 2003. 

 
 
17.- OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
La empresa adjudicataria se obliga al estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de medio 
ambiente y de la Ley del Ruido. 
 
Asimismo, deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación sectorial autonómica y/o local que en estos 
campos resulte de aplicación en cada momento y lugar. 
 
 
18.- IMPUESTOS 
 
La totalidad de los impuestos y tributos de cualquier clase, que recaigan sobre el Contrato que se establezca 
para regular el objeto de esta Convocatoria o sobre cualquiera de las operaciones físicas o jurídicas que 
motiven, serán abonados por las partes con arreglo a la Ley. 
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El impuesto sobre el Valor Añadido no está incluido en los precios ofertados, por lo que será cargado en las 
correspondientes facturas de forma desglosada, con expresión de su importe y tipo impositivo, de conformidad 
con las normas reguladoras de dicho impuesto en cada momento. 
 
 
19.-  SOMETIMIENTO AL 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 adjudicatarios, sea formalizado. 
 
El modelo de declaración responsable puede obtenerse en el perfil del contratante, 
http://www.RENFE.com/empresa/perfilcontratante/index.html 
 
 
20.-  RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, por lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para Contratos de Servicios inferiores a 
48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, de Julio de 2003 y, en cuanto a su cumplimiento, efectos y extinción, por el 
ordenamiento jurídico privado que resulte de aplicación. 
 
 
21.-  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) Renfe Viajeros tratará 
dicha documentación/información bajo criterios de confidencialidad. 
 
Asimismo, Renfe Viajeros indicará qué documentación o información facilitada a los licitadores tiene carácter 
confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal. 
 
Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si Renfe Viajeros facilitara al Adjudicatario información 
adicional necesaria para la realización de los trabajos que tuviera carácter confidencial, el Adjudicatario deberá 
tratarla como tal, tanto él como cualquiera de sus trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del 
contrato, debiendo devolverla a Renfe Viajeros en el momento de finalización del contrato. El Adjudicatario no 
podrá utilizar la información confidencial relacionada con Renfe Viajeros con otros fines distintos a los 
indicados, excepto si previamente hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de 
Renfe Viajeros. 
 
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 Renfe Viajeros; 
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. 
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22.- PUBLICIDAD 

 
Esta convocatoria será publicada en la página WEB de la entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora. 
 
 
23.-ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Especificaciones Técnicas  Servicio de animación y coordinación de la undécima edición del juego 
infantil “Trin, Tran, Tren. Navidad 2016. Dirección de Cercanías de Madrid.   
 
Documento de presentación de la oferta económica. 
 

 
 

                       Madrid  octubre de 2016 
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IMPRESO PARA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

(A RELLENAR POR EL CONTRATISTA) 
 

 
Dª/D......................................................................................................domiciliado en ….…………….calle 
…………………………………….…nº…………..provisto del Documento Nacional de Identidad 
nº……………………, expedido en …………………………..el día ………………, en nombre de (1) 
…………………………………………, con Código de Identificación Fiscal nº…………………………  
 
 
Enterado de la petición de oferta convocada por la Dirección de Cercanías de Madrid de la Dirección General de 
Renfe Viajeros S.M.E., S.A., para la prestación del servicio de: 
 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ÚNDECIMA EDICIÓN DEL JUEGO 
INFANTIL “TRIN, TRAN, TREN”. NAVIDAD 2016. DIRECCIÓN DE CERCANÍAS DE MADRID” 
 
Y conociendo las condiciones particulares (Expediente 2016-01247), así como los documentos que se 
menciona en las mismas, y conforme a ellos, se compromete a la prestación del servicio   por un importe de: 
 
 

OBJETO 
 

TOTAL CONTRATO 
 

Servicio de animación y coordinación de la undécima edición 
del juego infantil “Trin, Tran, Tren” Navidad 2016. Dirección de 
Cercanías de Madrid.  

(1) 

 
 
 
En dichos importes se considerarán incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). 
 
El plazo de validez de la oferta será de SEIS (6) meses. 
 
         Fecha y Firma 
 
 
 

(1) Importe en nº y letra 
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS (1 de 2) 

 
MODELOS DE GARANTÍAS DEFINITVAS DE PROVEEDORES CONSTITUIDAS MEDIANTE AVAL 
 
              En ...... a ..... de ......  de 20.. 
Renfe Viajeros S.M.E., S.A 
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 Viajeros S.M.E., S.A, 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 le 
exige esa empresa para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, 
núm. (5) ......................., y objeto "..........................." y 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 Renfe Viajeros S.M.E., S.A, sin que ésta deba 
justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que Renfe Viajeros S.M.E., S.A 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 de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Se expresará el importe en letras y en números 
(4) - Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E, ésta será la que figure 
como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado  en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias 
deberán  figurar como proveedores en este apartado. 
(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 
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MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 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 Viajeros S.M.E., S.A., (en adelante el 
asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder de todas las obligaciones, penalidades, 
gastos y demás condiciones derivadas del contrato, (5) núm. ......................., y objeto "..........................." 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 Viajeros S.M.E., S.A , 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 Viajeros S.M.E., S.A 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 la adjudicación hubiere recaído en una UTE, ésta será 

la que figure como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado  en régimen de responsabilidad conjunta y 
solidaria, las entidades adjudicatarias deberán  figurar como proveedores en este apartado. 

(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. 
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MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO 
 
 
 

Dª/D..................................., en nombre y representación de (Compañía aseguradora), con domicilio social 
en...........………………………, en virtud de las facultades concedidas mediante escritura pública otorgada 
ante el Notario de ………… D……………………………. el … de ………. de …….. con el nº de 
Protocolo …….. 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que la empresa..........................., tiene contratada y en vigor para el período ...................., la póliza de 
responsabilidad civil general nº ...............encontrándose incluida dentro de las garantías que las mismas 
otorgan  y conforme a sus Condiciones Generales, Particulares y Especiales, las consecuencias económicas 
derivadas de los daños ocasionados en las personas y en las cosas que se pudieran producir como consecuencia 
de la actividad desarrollada por la empresa ................(especificar la actividad). 
 
 
Y ello hasta un límite máximo de indemnización por siniestro de ...............  
 
Asimismo certifica que la póliza se encuentra al corriente de pago de su recibo y con sus garantías totalmente 
en vigor. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se emite el presente certificado. 
  
En ………………… a ……. de ……………. de ……… 
 
 
(Firma y sello de la Compañía Aseguradora) 
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ANEXO Nº 1 
 

 
 
 

                ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



renfe 
Cercamos Madrid ~ 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SERVICIO DEANIMACiÓN Y COORDINACiÓN DE LA
 
UNDÉCIMA EDICiÓN DEL JUEGO INFANTIL '~R I N, TRAN, TREN" QUE LLEVARÁ A CABO LA
 

DIRECCiÓN DE CERCANíAS DE MADRID DURANTE EL PERrODO DE NAVIDAD 2016
 

OBJETO 

La Dire cción de Cercanías de Madrid, como en años anteriores, va a llevar a cabo la 

actividad infantil "TRIN, TRAN, TREN" en el período navideño 2016/ cumpliéndose así la 

undécima edición consecutiva desde su comienzo. 

El objetivo de esta actividad no es otra que la de convertir la estación de Cercanías de 

Nuevos Ministerios en un espacio de ocio, esparcimiento e interrelación entre los más 

pequeños, acercando de ese modo el tren de Cercanías al público infantil. 

EQUIPO DE ANIMACiÓN Y COORDINACiÓN 

El personal a cargo de la animación debe estar formado por: 

• 12 monitores como mínimo para velar por la segurid ad y el bienestar de los niños 

• 1 coordinador que deberá organizar y coordinar el buen funcionamiento del ju ego 

CARACTERrSTICAS 

Lo que Cercanías de Madrid aporta : 

El TRIN TRAN TREN es una adaptación del conocido juego de la oca, donde las casillas 

proponen contenidos relacionados con el mundo del tren y de Renfe Cercanías. 

El tablero gigante tiene aproximadamente unos 400 metros cuadrados de extensión y está 

formado por 34 casillas de 1x1,S rn., por las que los niños van pasando después de ir tirando 

un dado y superando varia s pruebas. 

Est e juego está enfocado a niños con edades comprendidas ent re los 4 y los 11 años, ambos 

incluidos. 

Además contamos con una prscina gigante de bolas de Sx4 m. y dos hinchables: el 

rocódromo y el hombre mosca . 

la Dirección de Cercanías de Madrid por su parte, dispone de lonas y vinilos para acotar el 

espacio en el que tendrá lugar la actividad, así como de moqueta para alfombrar el mismo 

para asegurar el confort a los niños. 
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LUGAR DE INSTALACiÓN 

El lugar de instalación de la actividad será el vestíbulo inferior de la estación de Nuevos 

Ministerios (entrada CI Raimundo Fernández Villaverde). 

La medida del recinto en el que se va a llevar a cabo y que va a albergar la actividad, es de 

aproximadamente 570 metros cuadrados. 

CALENDARIO 

La actividad se desarrollará durante los días 28, 29 Y 30 de diciembre de 2016 y los días 2, 3 

Y 4 de enero de 2017, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas. 

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

La oferta técnica deberá constar de: 

•	 Descripción exhaustiva de todas las acciones comprendidas en el 

desarrollo de la actividad y que serán complemento del juego aportado 

por Cercanías de Madrid. 

•	 Descripción de equipo audiovisual de ambientación. 

•	 Organigrama, composición y cualificación del equipo humano destinado 

al contrato, destacando Persona de Contacto con teléfono móvil en 

horario de mañana y tarde. 

•	 Deberán ser reseñadas cualqu ier aclaración u observación que faciliten la 
justa e inequívoca interpretación de lo incluido en el presente Pliego de 

Condiciones. 

•	 Relación material didáctico, juegos, etc., medios técnicos adicionales que 

el lic it ador considere int eresant e aportar para una mejor definición 
técnica del servicio ofertado. 

•	 Certi ficación de Seguro de Responsabilidad Civil. 

Deberán presentarse desglosadas todas y cada una de sus partidas, atendiendo a 

los siguientes capítulos: 
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• Desarrollo de la actividad. 
• Recursos materiales 
• Recursos humanos 
• Recursos audiovisuales 

Las ofertas que no se presenten desglosados debidamente no se tendrán en 
cuenta. 

Cualquier información adicional que se considere oportuno aportar. 

PENALlZACION 

En el caso de resultar adjudicatario y no cumplirse cualquiera de las condiciones mencionadas en el 

apartado anterior, se procederá a aplicar una penalización del 5% sobre el total del montante del 

contrato. 

CRITERIOS DE VALORACiÓN 

La Dirección de Cercanías de Madrid se reserva el derecho de efectuar cuantas 
comprobaciones considere necesarias antes de la adjudicación, así como, caso de resulta r 
incomplet a o no válida la información facilitada, desestimar la oferta presentada. 

La adjudicación recaerá en la oferta considerada en su conjunto más favorable t'eniendo en 
cuenta sus aspectos técnicos y económicos. 

Mediante el análisis y evaluación de las propuestas técnicas y económicas recibidas, se 
decidirá sobre qué ofertas se llevará a cabo el proceso de negociación. 

La evaluación se llevará a cabo bajo los siguientes criterios: 

- 3 



ren/e
Cercanías Madrid ~ 

CRITERIO PUNTOS
 

Descripción exhaustiva de todas las acciones comprendidas.en el desarrollo 
de la actividad (juegos y su explicación) 

Relación material didáctico, juegos, etc., medios técnicos adicionales que el 
licitador considere interesante aportar para una mejor definición técnica 
del servicio ofertado. 

Descripción de equipo audiovisual de ambientación. 

Organigrama, composición y cualificación del equipo humano destinado al 
contrato, destacando Persona de Contacto con teléfono móvil en horario 
de mañana y tarde. 

Deberán ser reseñadas cualquier aclaración u observación que faciliten la 
justa e inequívoca interpretación de lo Incluido en el presente Pliego de 
Condiciones. 

5
 

5
 

4
 

4
 

2
 

j 
Pedro Miguel López Hernánd ez 

Gerente Comercial 

Madrid, 13 de septiembre de 2016 
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“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE 

SERVICIOS INFERIORES A 48.000 €”  

DCC-CG-CC-09 REV.01 JULIO DE 2003 

 

A disposición de los Licitadores en  

http://www.renfe.com/empresa/proveedores_y_clientes/licitaciones.html  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 




