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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

1.1 ANTECENTES  
 
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 del Grupo RENFE: Renfe 
Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.; Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A.; Renfe 
Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.; y Renfe Alquiler de Material 
Ferroviario Sociedad Mercantil Estatal, S.A. (en adelante Grupo Renfe) y constituidas en virtud del 
Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio. Los servicios objeto de esta licitación podrán prestarse, 
tanto para RENFE-Operadora como para cualquiera de las sociedades del grupo. 
 
El Grupo Renfe tiene por objeto prestar servicios de transporte de viajeros y mercancías bajo el 
principio de seguridad, con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, con 
vocación de servicio público y con el objetivo de incrementar la cuota de mercado del ferrocarril 
como operador ferroviario de referencia. 
 
El grupo Renfe se apoya sobre cuatro ejes de actividad: transporte de viajeros y comercialización 
de productos asociados en entornos metropolitanos, regionales, nacionales e internacionales 
(Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.;), transporte de mercancías y servicios logísticos 
(Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A), mantenimiento y trabajo industrial (Renfe 
Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.) y gestión de material rodante a 
disposición del mercado (Renfe Alquiler de Material Ferroviario Sociedad Mercantil Estatal, S.A.). 
 
La comercialización de esos servicios, especialmente de los servicios de transporte de viajeros y 
mercancías, exige un esfuerzo en promoción muy importante, a través de medios convencionales y 
también de medios online y redes sociales o cualesquiera otros que se pudieran crear o establecer 
en el futuro. Las ventas de esos servicios son los que contribuyen a la sostenibilidad del ente 
público empresarial, de su nivel de empleo y del desarrollo del tren como medio de transporte 
colectivo en España.  
 
Esa actividad comercial exige definir las estrategias de comunicación más adecuadas, de acuerdo 
a los diferentes públicos objetivos y grupos de interés.  

 
1.2 OBJETO 

 
El presente pliego determina las Condiciones Particulares del Procedimiento Abierto convocado por 
la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (en adelante RENFE-Operadora) con el fin de 
adjudicar y  establecer un Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de "CREATIVIDAD Y 
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DEL GRUPO RENFE". 
 
Los servicios objeto de esta contratación para las diferentes campañas que pudiera realizar el grupo 
RENFE durante el período de vigencia del contrato son los siguientes: estrategia, creatividad, 
producción, acciones de publicidad, comunicación, asesoramiento permanente, promoción y 
organización de eventos y otras actividades de comunicación que se consideren necesarias durante 
el período de ejecución del contrato. 
 
El servicio se prestará en base a lo descrito en el documento “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, que 
se incluyen en el ANEXO I, a este Pliego Condiciones Particulares (en adelante PCP). 
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DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 
Para todo aquello no estipulado en el presente Pliego de Condiciones Particulares (en adelante PCP) 
se aplicará lo establecido en la “Instrucción Administrativa IN-SGC-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, en aquellas materias en que se 
efectúe una remisión expresa a las normas de la misma que le sean de aplicación. 
 
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 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, DCC-CG-CC-07 REV.03 de julio de 2003. 

 PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
DE RENFE-Operadora, CI-SCP-004/99-00 

 
Estos documentos están a disposición de los licitadores en el apartado, el “Perfil del Contratante” 
de la página web de Renfe, en la siguiente dirección de internet:  
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html,  y forman parte integrante del 
presente Pliego. 
 
 CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El departamento del Grupo RENFE responsable del seguimiento del Acuerdo Marco y de los 
correspondientes pedidos objeto de la presente licitación es la Dirección de Comunicación de Marca 
y Publicidad de RENFE-Operadora, siendo dicha Dirección la única interlocutora autorizada con el 
Adjudicatario del Acuerdo Marco. Una vez formalizado el Acuerdo Marco, será la Dirección de 
Comunicación, Marca y Publicidad de RENFE-Operadora quien realice pedidos contra el 
correspondiente Acuerdo Marco. 
 
CÓDIGO CPV  
 
CPV: 79341400-0 

 
 

2 ESTIMACIÓN DE GASTO 
 
El gasto máximo que se ha estimado para la ejecución de los servicios objeto de la presente 
licitación, en los 36 meses de vigencia del Acuerdo Marco, es de 5.700.000€. 
 
No obstante, la cantidad indicada no supone un compromiso de gasto por parte de RENFE-
Operadora, por lo que ésta se reserva la facultad de no alcanzarla. 
 

 
3 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

 

3.1 Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar con relación a la actividad objeto de este 
Procedimiento. 
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3.2 No estar incurso en causas de prohibición o incompatibilidad para contratar con RENFE-
Operadora, según se establece en el Título II, capítulo II, apartado 1 de la citada 
"Instrucción", ni en ninguna de las causas establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.3 Aceptar expresamente las condiciones de la presente licitación. 

3.4 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

3.5  Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

3.6 Constituir la garantía provisional que se indica en el apartado 12.1 de este PCP. 

3.7 Acreditar suficiente solvencia económica y financiera. 

3.8 Acreditar suficiente solvencia técnica en relación con los servicios objeto de la presente 
licitación. 

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

3.10 Informar sobre si el licitador puede ser calificado como PYME. 
 
 

4 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Los licitadores podrán presentar ofertas tanto a título individual como en forma de Agrupación de 
Empresas, si bien en este caso éstas sólo serán admitidas si presentan un compromiso suscrito por 
todos sus integrantes de que, caso de resultar adjudicatarios, se constituirán en U.T.E. 
 
En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas, los licitadores estarán a lo 
dispuesto en el apartado 2.4 del Capítulo II del Título II de la Instrucción, debiendo cada uno de 
los miembros de la agrupación acreditar los requisitos establecidos en la condición particular 3 
del presente PCP conforme a lo indicado en el apartado “SOBRE A" posterior. 

 
4.1 IDIOMA 

 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano. En caso de estar redactados en 
otra lengua deberá adjuntarse una traducción al castellano (traducción que deberá ser jurada 
en el caso de la documentación a incluir en el SOBRE A), prevaleciendo ésta última en caso de 
duda o discrepancia. 

 
4.2  OPCIONES Y VARIANTES 

 
No se solicitan opciones ni se admiten variantes. 
 

4.3  OFERTA ÚNICA 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, bien lo haga a título individual o en 
Agrupación de Empresas con compromiso de constitución de UTE, el incumplimiento de esta 
prohibición llevará aparejada la nulidad de todas las ofertas en las que concurra. 
 

4.4  POSIBILIDAD DE LICITAR POR UNA PARTE O LA TOTALIDAD 
 

Las ofertas deberán contemplar el precio para la totalidad de los servicios solicitados  
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4.5 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 del licitador. 
 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 y a la dirección antes indicada. 
Cuando las ofertas se presenten por correo, para su aceptación deberán cumplir las 
condiciones que al efecto se indican en el apartado 5 del Capítulo Único del Título V de la 
Instrucción. 
 
Al presentar la oferta se hará entrega (fuera del sobre), del modelo cumplimentado  “Datos de 
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. 
 

4.6 CONTENIDO DE LOS SOBRES. 
 

El sobre de la oferta contendrá a su vez otros tres, señalados con  las letras "A", "B" y "C", 
igualmente cerrados y sellados o lacrados, conteniendo cada uno de ellos la documentación 
que se detalla en los subapartados siguientes: 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Los requisitos exigidos en el apartado 3 de este PCP se acreditarán mediante la aportación de 
los documentos enumerados a continuación. Se exigirá a cada partícipe, tanto si se presenta 
a título individual como en agrupación, con las salvedades que se indican a continuación en 
algunos puntos concretos.  

 
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 

RENFE-Operadora 
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Caracola 1 – RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Avda. Pío XII, 110  
28036 MADRID  
Fax nº 34 91 300 74 79 
Correos electrónico: tdelacalle@renfe.es; cvillar@renfe.es; smendez@renfe.es  
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circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el Espacio de Licitadores 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 licitación, los documentos que figuran en dicho Espacio de Licitadores, y la vigencia de los mismos. 
 

A.1 Acreditación del apartado 3.1 (Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar con relación 
a la actividad objeto de este procedimiento de licitación).  

 
Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar en relación con el objeto de esta licitación, 
conforme se indica en el Título II, Capítulo II, apartado 2 de la Instrucción. Se acreditará en 
la forma que establece en el apartado 2.6. de la misma.  
 
 En el caso de que se presenten escrituras de Constitución y/o modificación, estas se deberán 
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” de 
RENFE-Operadora). 
 

A.2 Acreditación del apartado 3.2 (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 Modelo 
que puede obtenerse en el “Perfil del contratante” en la página Web de RENFE-Operadora, 
que surtirá los mismos efectos que la declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa a que se refiere dicho apartado. 
 

A.3 Acreditación del apartado 3.3 (Aceptar expresamente las condiciones de la presente 
licitación). 
Declaración firmada por persona con poder suficiente, aceptando todas 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. 

 
En caso de ofertas presentadas por una 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., por un representante con poder bastante para ello. 
 

A.4 Acreditación del apartado 3.4 (Estar al corriente en el cumplimiento de las 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: 
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Empresarios españoles: 
 
- Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 

a los efectos de lo establecido en el art. 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: 
 
- Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 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 tributarias. 

- 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 castellano. 
 

A.5 Acreditación del apartado 3.5 (Estar al corriente en el cumplimiento de las 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 art. 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 de presentación de la oferta. 
 
Empresarios extranjeros: 
 
Se podrá acreditar por cualquiera de los siguientes medios: 
 
- Certificado de hallarse al corriente 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 de sus obligaciones con la 
seguridad social. 
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En cualquiera de los casos, la documentación presentada habrá de ir acompañada de su 
correspondiente traducción oficial al español. 
 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, las certificaciones referidas en 
los apartados precedentes A.4 y A.5 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. 
 
A.6 Acreditación del apartado 3.6 (constituir la garantía provisional, por el importe y en la forma 

que se indican en la condición particular 12.1 de este PCP). 
 

El licitador aportará el documento original de la Garantía Provisional, según los modelos que 
se incluyen en el ANEXO II, y en la cuantía establecida en el apartado 12.1 de este PCP. 
 
En el caso de que se presenten agrupaciones de empresas con compromiso de constitución 
en UTE, 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 UTE), 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 UTE), de acuerdo con lo estipulado al efecto en el apartado 1 del Capítulo I 
del Título III de la Instrucción.  
 

A.7 Acreditación de los  apartados 3.7 (Acreditar solvencia económico-financiera). 
 

Será de aplicación lo establecido en el Título 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 del licitador podrá acreditarse aportando declaración 
sobre el volumen global de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de 
los tres últimos años concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio 
del gasto estimado previsto en la Condición Particular 2 del presente PCP, es decir, 
2.850.000 €.   
 
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 
 
También se podrá acreditar la solvencia económico-financiera mediante la clasificación de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en el siguiente Grupo, Subgrupo 
y Categoría: Grupo T, subgrupo 01, Categoría D.En este caso, deberán aportar original o 
copia legitimada notarialmente del certificado vigente de su correspondiente clasificación 
empresarial.  
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De acuerdo con lo estipulado al efecto por la normativa vigente, en acreditación de este 
requisito también se admitirá certificado emitido por el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado en el que conste la correspondiente clasificación. Además, 
en cualquiera de los dos casos, se adjuntará una declaración responsable, debidamente 
sellada, firmada y cumplimentada certificando que la clasificación no ha sufrido ninguna 
modificación respecto a la acreditada, conforme al modelo que puede consultarse en el 
“perfil del contratante” de RENFE-Operadora. 
 
Para determinar la clasificación de una agrupación de empresarios con compromiso de 
constitución en UTE será de aplicación lo establecido al respecto en la normativa estatal 
aplicable. 
 

A.8 Acreditación de los apartados 3.8 (Acreditar solvencia técnica). 
 

Será de aplicación lo establecido en el Título 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  aportando los siguientes documentos, por 
duplicado (ORIGINAL Y COPIA en papel): 
 

1. Relación de los principales trabajos de naturaleza análoga a los del objeto de la 
licitación, en la que se incluyan al menos 3 trabajos realizados en los últimos 5 años 
indicando una descripción detallada, el importe total, fechas de comienzo y fin y el 
destinatario de los mismos. El importe acumulado en el año de mayor ejecución debe 
ser igual o superior a 1.330.000 €. 

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

dirección y administración de la empresa y la relación del personal técnico/profesional 
con que cuenta la empresa para la realización de su actividad indicando titulaciones 
académicas y profesionales del personal. 

 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se 
procurará presentar 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 con arreglo a 
las disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales. 
 

También podrá acreditar la solvencia técnica mediante la clasificación de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado en el siguiente Grupo, Subgrupo y Categoría: 
Grupo T, subgrupo 01, Categoría D. En este caso, deberán aportar original o copia 
legitimada notarialmente del certificado vigente de su correspondiente clasificación 
empresarial.  
 
De acuerdo con lo estipulado al efecto por la normativa vigente, en acreditación de este 
requisito también se admitirá certificado emitido por el Registro Oficial de Licitadores y 
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Empresas Clasificadas del Estado en el que conste la correspondiente clasificación. Además, 
en cualquiera de los dos casos, se adjuntará una declaración responsable, debidamente 
sellada, firmada y cumplimentada certificando que la clasificación no ha sufrido ninguna 
modificación respecto a la acreditada, conforme al modelo que puede consultarse en el 
“Perfil del contratante” de RENFE-Operadora. 
 
Para determinar la clasificación de una agrupación de empresarios con compromiso de 
constitución en UTE será de aplicación lo establecido al respecto en la normativa estatal 
aplicable. 
 
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”. 

 
A.9  Acreditación del apartado 3.9 (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 por una 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., por un representante con poder bastante para ello. 
 

A.10 Acreditación del apartado 3.10 (Informar sobre si el licitador puede ser calificado como 
PYME). 

 
En el caso de que el licitador pueda ser calificado como “PYME”, deberá aportar declaración 
responsable según Modelo que se puede obtener en el "Perfil del Contratante", en la página 
Web de RENFE-Operadora. Este dato se solicita únicamente con fines estadísticos (si no se 
presenta esta declaración responsable, se entenderá que la empresa no reúne los requisitos 
necesarios para ser considerada microempresa, pequeña empresa o mediana empresa). 
 

En acreditación de los requisitos relacionados en los puntos precedentes A.1, A.2, A.4, A.5, A.7, 
A.8 y A.10 también se admitirá la presentación, por parte de los licitadores, de una declaración 
responsable que siga el formulario normalizado del denominado Documento Europeo Único de 
Contratación (D.E.U.C.), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, 
de 5 de enero de 2016.  En los casos en los que los licitadores presenten la citada declaración 
responsable de conformidad con el D.E.U.C., han de tener en cuenta que, antes de que se realice la 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación, se requerirá al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, que presente la documentación justificativa que acredite 
todas las declaraciones incluidas en el citado formulario DEUC (y, en particular, la documentación 
relativa a la acreditación de su personalidad jurídica y en su caso representación, la justificación de 
los requisitos de solvencia o en su caso la clasificación de la empresa, la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social). 
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Todas las declaraciones antedichas deberán estar suscritas por los representantes del licitador. 
Además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta 
convocatoria, relacionados anteriormente, los licitadores deberán aportar los siguientes 
documentos: 
  
Original o copia legitimada de los poderes de representación bastante de los firmantes de la 
oferta, y resto de la documentación requerida, así como copia legitimada notarialmente de su 
D.N.I. o documento de identificación oficial equivalente vigente (del o de los firmantes). 
 
En el caso de Empresarios Extranjeros, la documentación requerida en los puntos anteriores, 
deberá ser presentada en español. Caso de estar redactada en otro idioma, habrá de ir 
acompañada de su correspondiente traducción jurada al idioma español. 
 
SOBRE B: OFERTA TÉCNICA 
 
Se incluirán en este sobre ORIGINAL Y COPIA de las ofertas técnicas, que se presentarán 
estructuradas de la forma que se indica a continuación, encarpetado, provisto de separadores que 
faciliten su identificación y precedidas del correspondiente índice. 
 
No se admitirán las ofertas que en el sobre “B” (documentación técnica) que incluyan precios o 
tarifas, quedando excluidas las correspondientes empresas del procedimiento de contratación.  
 
B.1. ESTRATEGIA GLOBAL DE  COMUNICACIÓN 

 
Los licitadores deberán presentar una estrategia global de comunicación teniendo en cuenta lo 
establecido en el apartado 5 de la Especificación Técnica (ANEXO I) y que el presupuesto máximo 
para los 36 meses de vigencia es 5.700.000 €, que incluye tanto los servicios de creatividad como 
de producción. 

 
Las ofertas técnicas deben contemplar:  
 

- Estudios y análisis del Grupo Renfe realizados por el licitador del que se derivan las 
conclusiones consideradas para el planteamiento de la estrategia de comunicación propuesta 
en la oferta. 

 
- El diseño de una estrategia global de comunicación, que permita identificar, bajo un mismo 

posicionamiento de empresa, todas las campañas de Renfe y sus sociedades, bajo el criterio 
de crear un denominador común que permita aumentar la potencia y la notoriedad de las 
distintas campañas de Renfe. Se valorará, por tanto, la creación de ese posicionamiento 
global, que debe figurar en la propuesta;  

 
- El traslado de ese posicionamiento global a todas las piezas y soportes de publicidad 

institucional y comercial y de promoción comercial, a saber: 
 

 Publicidad convencional en soportes en papel 
 Publicidad online 
 Página web 
 Cuñas de radio 
 Televisión 
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 Cualquier otro tipo de iniciativa publicitaria.  
 

- El tratamiento específico, bajo ese denominador común, de los distintos productos de Renfe, 
con especial cuidado a la hora de definir los diferentes servicios que presta la compañía y que 
tienen visibilidad,  a saber:  

 
 Renfe AVE 
 Renfe Cercanías 
 Rodalies Renfe 
 Renfe Alvia 
 Renfe Avant 
 Renfe Mercancías 

 
- El tratamiento de ese posicionamiento y su traslado a cada una de las redes sociales en las 

que Renfe tiene presencia, junto con una propuesta específica para generar contenidos 
adicionales asociados al perfil de los seguidores de cada red social, a saber: 

 
 Twitter (soportes corporativos y de las sociedades) 
 Facebook  
 Instagram 
 Linkedin 
 Youtube 
 Flickr 
 Spotify 

 
- El traslado de ese posicionamiento a los soportes con presencia pública de Renfe (eventos, 

ferias,….). 
 
De lo solicitado anteriormente en este mismo punto, los aspectos que se valorarán son: 
 

B.1.1 Concepto:  

 -Idea  

-Viabilidad 

-Originalidad 

B.1.2 Adaptación al objetivo de comunicación  descrito anteriormente.  

B.1.3 Adaptación al público objetivo descrito.  

B.1.4 Evolución de la estrategia a lo largo de la ejecución del contrato. Estimación de los 
resultados obtenidos.  

B.1.5 Declinación de la idea a otras acciones durante la vigencia del contrato, que permita su 
adaptación a las posibles necesidades de las empresas del grupo.  

B.1.6 Optimización del presupuesto invertido. 
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B.2. ASESORAMIENTO PERMANENTE 
 
El licitador detallará en este apartado la metodología y procedimientos propuestos para la 
prestación de un servicio de asesoramiento permanente durante la vigencia del Acuerdo Marco en 
materia de comunicación y actividades publicitarias. 
B.3. EQUIPO HUMANO  

 
Composición del equipo humano que el licitador pondrá a disposición de RENFE-Operadora para la 
prestación efectiva del servicio, indicando perfiles profesionales, roles dentro del equipo, así como 
experiencia en trabajos similares, antigüedad en la categoría profesional y en la empresa, teniendo 
en cuenta lo indicado en el apartado 3 de las Especificaciones Técnicas (ANEXO I). 
 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará presentar 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 con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos Personales. 
 
SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se presentará, inexcusablemente, rellenando el MODELO DE OFERTA ECONÓMICA que se adjunta 
como ANEXO III y que el licitador deberá cumplimentar sin introducir cambios ni modificaciones en 
el mismo y presentar firmado, por persona con poder suficiente, sellado y fechado.   
 
El modelo de oferta económica contiene los siguientes apartados:  
 
- FEE DE AGENCIA  

 
Se ofertará un importe total para los 36 meses de vigencia del contrato. El importe a ofertar en 
concepto de “fee de agencia” no podrá ser superior a 1.140.000 € (20 % del importe indicado 
en el apartado 2 de este PCP), quedando excluidas aquellas ofertas cuyo importe ofertado sea 
superior a la cantidad indicada. 
 
El “fee de agencia” ofertado retribuirá todos los servicios sin exclusión alguna, a excepción de 
los trabajos de producción.  
 
En concreto, y sin carácter limitativo, el fee de agencia retribuirá los procesos de creación, 
diseños, maquetas, bocetos y en general la creación de todo el material que la empresa 
adjudicataria presente durante la vigencia del acuerdo marco, así como el pago de los derechos 
de propiedad intelectual correspondientes; también incluirá el pago de la supervisión de las 
producciones hasta la obtención de los masters, el servicio de asesoramiento permanente,  etc.  
 

- TARIFAS DE PRODUCCIÓN 
 
Se ofertarán precios unitarios para cada uno de los conceptos indicados para este apartado en el 
ANEXO III. Los precios unitarios ofertados serán precios máximos finales, por lo que a los precios 
ofertados no se les aplicará ningún otro recargo (a excepción del IVA) aplicable durante el 
período de vigencia del Acuerdo Marco. 
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Para el caso de las “tarifas de producción”, el importe unitario máximo a ofertar para cada uno 
de los conceptos se incluye en el Modelo de Oferta Económica (ANEXO III) sombreado en color 
gris, quedando excluidas aquellas ofertas cuyo importe unitario ofertado sea superior a la 
cantidad indicada en uno o más conceptos. 
 
En aquellos conceptos de producción tarifados en los que el licitador no haya indicado un precio 
unitario dejando en blanco la casilla establecida para indicar el correspondiente precio unitario, 
RENFE-Operadora considerará que el precio ofertado es 0. 

 
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. 
 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano. En caso de estar redactados en otra 
lengua deberá adjuntarse una traducción al castellano, prevaleciendo ésta última en caso de duda 
o discrepancia. 
 
En cada uno de los sobres se incluirá la documentación citada, en papel, en CD-ROM y/o memoria 
USB, 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. 

 
Se prestará especial atención en incluir soportes digitales individualizados por cada uno de los 
sobres, de forma que dicho soporte contenga exclusivamente la información entregada en papel y 
corresponda al sobre de que se trate. 
 
Cada documento del CD-ROM o memoria USB (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 con la siguiente 
tipología: 

 
 “nombre de empresa-poder de representación.pdf” 
 “nombre de empresa-aceptación expresa.pdf” 
 “nombre de empresa-oferta técnica.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 conforme a lo indicado en el Título III, 
Capítulo I de la Instrucción.  

 
4.7 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 

Las ofertas se presentarán en la siguiente dirección:  
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El plazo máximo de presentación finaliza en fecha y hora indicadas  en  el anuncio de 
licitación, no siendo admitidas ofertas presentadas una vez transcurrido el plazo máximo 
establecido al efecto ni tampoco las presentadas en lugar diferente al expresado. 

 
Para el supuesto de envío por correo, sólo se admitirá si se anuncia su presentación por este 
medio mediante fax o correo electrónico (a los correos antes indicados) antes de expirar el 
plazo límite establecido, acompañando justificante de entrega en correos en dicho plazo y, 
recibiéndose posteriormente la oferta en los términos exigidos dentro de los 7 días naturales 
siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, las ofertas 
serán rechazadas. 
 
Será responsabilidad exclusiva del licitador que las ofertas se presenten en el lugar indicado 
antes de la expiración de la hora y fecha límites establecidos. 
 

4.8 CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
 
El licitador, antes de la presentación de la oferta, podrá solicitar aclaración sobre cuantas 
dudas surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el presente Pliego 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. 
 
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solamente serán respondidas las consultas recibidas con una antelación mínima de quince 
(15) días naturales, respecto de la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
 
 

RENFE-Operadora 
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Caracola 1 – RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Avda. Pío XII, 110  
28036 MADRID  
Fax nº 34 91 300 74 79 
Correos electrónico: tdelacalle@renfe.es ; cvillar@renfe.es ; smendez@renfe.es  
 

RENFE-Operadora 
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Avda. Pío XII, 110 - Caracola 1  
28036 MADRID - ESPAÑA 
Fax nº 34 91 300 74 79 
Correos electrónicos: tdelacalle@renfe.es ; cvillar@renfe.es ; smendez@renfe.es  
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5. APERTURA DE OFERTAS 
 
1ª FASE 

 
La Mesa de Apertura constituida al efecto, procederá a la apertura de los SOBRES "A", y al análisis 
de la documentación contenida en dichos sobres. 

 
2ª FASE 

 
Se realizará la apertura de los SOBRES B de todas las empresas que hubieran acreditado 
correctamente los requisitos exigidos en el sobre A. 
 

3ª FASE 
 

Sólo se procederá a la apertura de los sobres “C” de aquellas ofertas que cumplan, a juicio de la 
Mesa, los requisitos exigidos en los SOBRES ”A” y “B”. 

La apertura de los SOBRES “C” será pública y oportunamente se comunicará a los licitadores que 
hayan superado las fases 1ª y 2ª anteriores el lugar, fecha y hora de la apertura. Además, para 
general conocimiento, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público la fecha, 
hora y el lugar de dicha apertura 

 
6. ADJUDICACIÓN 

 
6.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos. 
 
6.1.1. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
La valoración técnica, que se realizará en base al contenido de las ofertas técnicas, supone 
un peso del 70 % cuya puntuación máxima para cada concepto es la siguiente: 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Valoración máxima 
sobre 70 

B.1. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN:  Máximo 60 puntos 

B.1.1.  Concepto: 
-Idea 
-Viabilidad 
-Originalidad 

30 puntos 

B.1.2. Adaptación al objetivo de comunicación descrito. 5 puntos 

B.1.3. Adaptación al público objetivo descrito 5 puntos 

B.1.4. Desarrollo estratégico. Estimación de los resultados obtenidos 10 puntos 

B.1.5. Declinación de la idea a otras acciones durante la vigencia del Acuerdo 
Marco, que permita su adaptación a las posibles necesidades de otras 
empresas del grupo. 

5 puntos 

B.1.6. Optimización del presupuesto invertido. (*) 5 puntos 

B.2 ASESORAMIENTO PERMANENTE Máximo 10 puntos 
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No se considerarán las ofertas cuya valoración sea inferior a  35 puntos. 
 
Asimismo no se considerarán aquellas ofertas cuyo equipo humano ofertado (apartado B.3 de la 
oferta técnica) no cumpla los mínimos descritos en el apartado 3 de la Especificación Técnica. 
 

En la siguiente tabla se describe como se valorará cada uno de los apartados: 
 

B.1.1       Concepto  Máximo 30 puntos 

Idea  
Se valorará que se trate de una idea, que al tiempo que emociona, resulte 
innovadora con capacidad de crecimiento y adaptación a cualquier medio.  

Hasta 10 puntos 

Viabilidad  
Se valorará la capacidad pragmática y productiva de la agencia a la hora de 
realizar la estrategia planteada.  

Hasta 10 puntos 

Originalidad 
Se valorará que la  propuesta, en sí misma,  pueda considerarse  una novedad 

Hasta 10 puntos 

B.1.2 Adaptación al objetivo de comunicación descrito  Máximo 5 puntos 

Se valorará que la estrategia induzca a la compra y, al mismo tiempo, construya 
territorio de marca Hasta 5 puntos 

B.1.3 Adaptación al público objetivo descrito  Máximo 5 puntos 

Se  valorara que la estrategia se ajuste al público a quien va dirigida la misma.  Hasta 5 puntos 

B.1.4 Desarrollo estratégico. Estimación de los resultados obtenidos Máximo 10 puntos 

- Desarrollo de una estrategia con una previsión de eficacia Hasta 3 puntos 

- Previsión  de resultados  Hasta 2 puntos 

- Impacto y notoriedad del mensaje, así como de la expresión creativa   Hasta 2 puntos 

- Sencillez y claridad, persiguiendo una rápida comprensión del mensaje 
principal Hasta 3 puntos 

B.1.5 Declinación de la idea a otras acciones futuras, que permita su 
adaptación a las posibles necesidades de las otras empresas del grupo 

Máximo 5 puntos 

- Capacidad de la estrategia para ser orgánica y adaptable en el tiempo  Hasta 2 puntos 

- Versatilidad para ajustar la estrategia a las diferentes áreas de negocio 
y características propias de cada campaña a realizar. Hasta 3 puntos 

B.1.6 Optimización del presupuesto invertido  Máximo 5 puntos 

Se valorará un presupuesto competitivo en el mercado, ajustado a las 
necesidades de la estrategia planteada. (*)  Hasta 5 puntos 

B.2 Asesoramiento permanente  Hasta  10 puntos 

 
(*) La información facilitada sobre el presupuesto invertido y, en su caso, estimación de costes se deberá 
expresar de forma agregada y preferiblemente como porcentaje  del presupuesto de del plan de 
comunicación solicitado (5.700.000 €). No se aceptarán ofertas que incluyan tarifas, toda vez que no  se  
trata de valorar importes económicos sino la distribución de los costes del plan estratégico de 
comunicación ofertado por los licitadores. 
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Quedarán excluidas del procedimiento de contratación las correspondientes empresas cuyas ofertas 
técnicas incluyan precios o tarifas.  

 
6.1.2. CRITERIOS ECONÓMICOS  
 
El 30 % restante corresponde a la oferta económica. La valoración de las ofertas económicas 
se realizará teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

A) Fee de agencia 
B) Producción tarifas 

 
La asignación de puntos a cada uno de los conceptos anteriores son los siguientes: 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA Valoración máxima 
 sobre 30 puntos 

FEE DE AGENCIA 
Valoración máxima sobre 20 puntos 20,00 puntos 

Producción Gráfica 2,00 puntos 
Producción audiovisual - 

Televisión 
1,00 punto 

Producción audiovisual - 
Radio 

2,00 puntos 

Internet 3,50 puntos 
Pantallas Exterior Digital 1,00 punto 

TARIFAS DE PRODUCCIÓN 
Valoración máxima sobre 10 puntos 

Varios - Traducciones 0,50 puntos 
 
La valoración de la oferta económica se realizará de forma individualizada para cada uno de 
los parámetros indicados anteriormente.  
 
Para la valoración de las “tarifas de producción” se calculará la media de los importes 
ofertados en cada uno de los apartados indicados en el apartado C.1.2 de la oferta 
económica (producción gráfica, producción audiovisual-televisión, producción audiovisual-
radio, Internet, pantallas exterior digital, varios-traducciones). 
 
Se asignará la puntuación máxima indicada para cada caso a la oferta más baja (en el caso 
de las tarifas de producción la puntuación máxima en cada uno de los apartados se asignará 
a la media calculada más baja) valorando con criterios de proporcionalidad inversa el resto 
de las ofertas presentadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
PVE = (Pm/Pn) x Y 
 
Donde: 
Pm = Precio de la oferta económica (precio o media calculada) más baja 
Pn = Precio de la oferta económica (precio o media calculada) “n” a valorar 
Y= Puntuación máxima indicada para cada apartado 

              PVE = Puntuación VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

La puntuación total de cada una de las ofertas presentadas será la suma de las puntuaciones 
parciales de cada uno de los apartados indicados anteriormente 
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6.1.2. EVALUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS  
 
El Acuerdo Marco se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a la 
puntuación total de cada una de las ofertas presentadas, que será la suma de la valoración 
técnica y la valoración económica, de conformidad con los criterios de adjudicación 
establecidos en este PCP. 
 
La fórmula matemática que se utilizará para la evaluación total de las ofertas, es la 
siguiente: 
 

PT = PVT + PVE 

 
 Donde: 
 PT = Puntuación TOTAL 
 PVT = Puntuación VALORACIÓN TÉCNICA 
 PVE = Puntuación VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
En el caso de que dos o más licitadores obtengan la misma puntuación total, produciéndose 
empate entre ellos, dicho empate se resolverá por sorteo, mediante insaculación. RENFE-
Operadora invitará a todos los licitadores que se encuentren en dicho supuesto para que 
puedan estar presentes en el sorteo. 

 
6.2 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 
Acuerdo Marco 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 
considere necesarias antes de la adjudicación, así como, caso de resultar incompleta o no 
válida la información facilitada, desestimar la oferta presentada. 
 
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 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
En los casos en los que los licitadores hayan presentado una declaración responsable de 
conformidad con el D.E.U.C. han de tener en cuenta que, si su oferta resulta ser la oferta 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con los criterios establecidos en el PCP, antes de 
que se realice la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, se requerirá al 
licitador que presente la documentación justificativa que acredite todas las declaraciones 
incluidas en el citado formulario D.E.U.C. (y, en particular, la documentación relativa a la 
acreditación de su personalidad jurídica y en su caso representación, la justificación de los 
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requisitos de solvencia o en su caso la clasificación de la empresa, la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social). Será obligación del licitador facilitar la documentación requerida, en 
tiempo y forma. En caso de no presentar la documentación requerida en tiempo y forma 
RENFE-Operadora podrá considerar que se ha producido una retirada injustificada de la 
oferta del licitador, en cuyo caso se recabará la documentación pertinente 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). 
 
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 pliego y en la 
normativa vigente aplicable.  
 
 

7 VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

RENFE-Operadora notificará por escrito la adjudicación del correspondiente Acuerdo Marco objeto 
del presente Procedimiento Abierto y la fecha de comienzo de su vigencia. Dicho Acuerdo Marco 
tendrá una vigencia de 36 meses a contar desde la fecha indicada en la carta de adjudicación. 
 
Se entenderá que las solicitudes encargadas con anterioridad a la expiración del Acuerdo Marco, 
mediante el correspondiente Pedido contra Acuerdo Marco, serán llevadas a cabo en las 
condiciones establecidas en el Acuerdo Marco correspondiente, aunque su finalización e inserción 
en medios se produzca después, en función de los plazos comprometidos en el pedido contra 
Acuerdo Marco de que se trate, sin que, en ningún caso, puedan tener una duración superior a tres 
meses a contar desde el momento en que haya expirado la vigencia del Acuerdo Marco 
 
 

8. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La oferta será válida por un período mínimo de cuatro meses a partir de la fecha límite de 
recepción de ofertas. 
 
 

9. PRECIOS 
 
Los precios ofertados serán fijos y no podrán ser revisados durante toda la vigencia del Acuerdo 
Marco. A estos efectos se debe tener en cuenta que el fee de agencia ofertado se considera un 
precio cerrado, con independencia de la carga de trabajo encomendada a la agencia.  
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Los precios ofertados serán totales para RENFE-Operadora, debiendo incluir todos los conceptos y 
operaciones necesarias para la prestación eficaz de los servicios contratados con el alcance y 
exigencias contenidas en estas Condiciones Particulares. En ellos se entenderán incluidos todos los 
impuestos y gastos que origine el contrato y las operaciones físicas o jurídicas que se deriven del 
mismo (con excepción del IVA); en los precios ofertados también se entenderán incluidas todas las 
retribuciones, gastos y abonos a terceros por todos los conceptos, incluidos los relativos al pago de 
derechos propiedad intelectual que hubieran podido generarse al llevar a cabo los trabajos 
encargados por RENFE-Operadora al Contratista -con el alcance y contenidos especificados en la 
Condición Particular 13- entendiéndose que con el último pago realizado para abonar los servicios 
encargados durante la vigencia del contrato quedarán íntegramente abonados dichos derechos, sin 
que el contratista pueda reclamar cantidad adicional alguna una vez expirado el contrato.  
 
 

10 FACTURACIÓN  
 

El fee de agencia se facturará mensualmente, a mes vencido, por un importe equivalente a la 
treintaIseisava  parte (1/36)  del importe ofertado en el apartado C.1 de la oferta económica. 
 
Los trabajos  de producción realizados  se facturarán con cargo al pedido contra Acuerdo Marco en 
el que se hayan solicitado. 
 
Las facturas correspondientes se podrán emitir en formato papel o  electrónico mediante el Sistema 
de Facturación Electrónica puesto a disposición de los adjudicatarios por RENFE-Operadora. 
 
En  el Perfil del Contratante, en el enlace siguiente:  
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/facturacionElectronica.html., encontrarán la 
información necesaria para emitir su factura en formato electrónico.  
 
En el supuesto de emitir las facturas en formato papel, deberá hacerse por triplicado, remitiéndolas 
a la Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad (Avda. Pío XII, 110, 28036, MADRID) en la 
fecha que corresponda y en la forma que se regula en el apartado 4 del Pliego de Condiciones 
Generales para los Contratos de Prestación de Servicios, debiendo, además, indicar el Nº de 
contrato de RENFE-Operadora. 
 
El contratista tendrá la obligación de hacer llegar las facturas, antes de 30 días a partir de la 
prestación efectiva del servicio. 
 
Toda factura comercial deberá contener los datos fiscales, tanto del contratista como de RENFE-
Operadora, es decir: CIF (Q2801659J), razón y dirección fiscal, así como la fecha de emisión  y el 
número de pedido contra Acuerdo Marco correspondiente.  
 

Dichas facturas deberán ir acompañadas del presupuesto visado por la Dirección de Comunicación 
Marca y Publicidad y, en el caso de servicios de producción no tarifados de las ofertas solicitadas al 
menos a tres empresas, las cuales deberán ser homogéneas y estar fechadas y firmadas y/o 
selladas. 
 
No se considerará la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda de 1.800 €, 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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11. 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. 
 
 

12. GARANTÍAS 
 
12.1 GARANTÍA PROVISIONAL 

 
El licitador establecerá una garantía provisional para participar en la presente licitación por 
un importe de 57.000 Euros (CINCUENTA Y SIETE MIL EUROS). Dicha garantía se formalizará 
en soporte papel en uno de los modelos que se adjuntan en el ANEXO II a este PCP. 
 
Conforme a lo recogido en el Apartado A.2 del Sobre “A” Documentación Administrativa de 
este PCP, en el caso de que se presenten agrupaciones de empresas (con compromiso de 
constitución en UTE), 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 UTE), y por tanto suponga una garantía que cubra la responsabilidad 
conjunta y solidaria de todas y cada una de las empresas integrantes de dicha agrupación 
(con compromiso de constitución en UTE), de acuerdo con lo estipulado al efecto en el 
apartado 1 del Capítulo I del Título III de la “Instrucción”.  
 

12.2 GARANTÍA DEFINITIVA 
 

 El licitador que resulte adjudicatario deberá depositar, ante la Gerencia de Área de Compras 
y Patrimonio de RENFE-Operadora, antes de la firma del Contrato, una garantía definitiva 
por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del importe total estimado para una 
anualidad en la adjudicación, ajustada a uno de los modelos establecidos por RENFE-
Operadora en soporte papel (ANEXO IV a este PCP), y por plazo hasta el buen fin de la 
operación. 
 

13 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

- Prestar los Servicios con la diligencia de un profesional experto en los servicios objeto 
del Acuerdo Marco, conforme a los términos y condiciones y acuerdos de nivel de 
servicio previstos en este pliego, siendo responsable de la observancia de dicha 
diligencia en cuantos trabajos, documentos y entregables sean realizados en ejecución 
del mismo.  

- No realizar ninguna de las tareas publicitarias objeto del mismo, en relación a productos 
o servicios directamente competidores del producto o servicio objeto de publicidad con 
arreglo a este contrato.  

- Prestar los Servicios con estricto cumplimiento de la legislación aplicable y vigente en 
cada momento. 
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- Mantener en secreto todos los datos facilitados por RENFE-Operadora y que sean 
concernientes a la publicidad objeto de este Acuerdo Marco. Se abstendrá de utilizarlos 
para fines distintos de los expresamente pactados. 

- El adjudicatario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes relacionadas con 
las autorizaciones y licencias necesarias para realizar las prestaciones objeto del Acuerdo 
Marco y, en particular, las relativas a la propiedad intelectual e industrial.  

- Mantener y colaborar con la agencia de medios en cuantas reuniones sean necesarias 
para favorecer la consecución del objetivo general del contrato.  

- El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de 
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre el empleado y el empleador. A estos efectos la 
empresa adjudicataria declara que mantiene a todos sus trabajadores en alta en la 
Seguridad Social y que está al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social, 
asumiendo cualquier responsabilidad que se pueda derivar en materia de Seguridad 
Social o de infracción laboral. El adjudicatario garantiza la más absoluta indemnidad de 
RENFE-Operadora por cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones 
con su personal y, en su caso, con el personal adscrito a la ejecución del contrato. No 
obstante, si por incumplimiento de estos compromisos se derivara alguna 
responsabilidad para RENFE-Operadora, el adjudicatario responderá por dichas 
responsabilidades, incluidos cualesquiera gastos y/o costas judiciales que ocasionare la 
defensa de RENFE-Operadora. El adjudicatario velará especialmente porque los 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el 
presente pliego como objeto del Acuerdo Marco.  

- El personal del adjudicatario que se desplace a las dependencias de RENFE-Operadora 
se someterá a las normas de seguridad en el trabajo y de prevención de riesgos 
laborales establecidas por esta última. RENFE-Operadora quedará exonerada de 
cualquier responsabilidad sobre el personal de la empresa contratante en materia de 
riesgos laborales por la inobservancia por parte de dicho personal de las normas de 
seguridad en el trabajo y de prevención de riesgos laborales establecidas por RENFE-
Operadora para sus propias dependencias. Este personal desplazado mantendrá los 
horarios de trabajo internos del adjudicatario excepto en aquellos tramos en los que 
RENFE-Operadora considerara que no puede garantizar una correcta seguridad en sus 
puestos de trabajo por la razón que fuera.  

- El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

a)  Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a RENFE-Operadora, canalizando 
la comunicación entre el adjudicatario y el personal integrante del equipo de 
trabajo adscrito al contrato, por un lado, y RENFE-Operadora, de otro lado, en 
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.   
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b)  Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación de los Servicios contratado.  

c)  Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
RENFE-Operadora, a efectos de no alterar el buen funcionamiento de los Servicios.  

e) Informar a RENFE-Operadora acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

 
- El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los Servicios prestados así 

como de las consecuencias que se deduzcan para RENFE-Operadora o para terceros de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato.  

- El adjudicatario mantendrá indemne a RENFE-Operadora de las consecuencias derivadas 
del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones bajo el contrato.   

 
14 PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL   
 

Sin perjuicio de lo establecido en la Condición General 3.4 del Pliego de Condiciones Generales 
para los Contratos de Prestación de Servicios, y salvo que para un determinado pedido RENFE-
Operadora solicite expresamente otra cosa se entenderá que los trabajos realizados por el 
adjudicatario al amparo del presente Acuerdo Marco (creatividades desarrolladas en las campañas 
o trabajos realizados, así como todos los conceptos e ideas) y en especial las creaciones 
publicitarias, se realizarán por encargo, dirección, instrucciones y planificación de RENFE-
Operadora para un sustancial destino de explotación publicitaria, por lo que, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General de Publicidad, los derechos de explotación de la propiedad intelectual 
(y/o industrial o comercial, si procede) que generen dichos trabajos pertenecerán en exclusiva y 
por tiempo indefinido a RENFE-Operadora, siéndole cedidos todos los derechos alienables -
incluidos todos los derechos de explotación contenidos en, o derivados de los trabajos solicitados 
(es decir, los derechos de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública), así 
como cualesquiera otros accesorios o consecuencia de los mismos- con ámbito territorial mundial 
y la duración máxima prevista por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, hasta 
su paso a dominio público, y para cualquier soporte o medio, con facultad de cesión a terceros.   

 
A tales efectos se entiende que la realización de los trabajos comprende la creación del producto 
final encargado por RENFE-Operadora (especialmente en los encargos de creaciones publicitarias) 
y cualesquiera otros necesarios (se entenderán comprendidos la adquisición de cuantos derechos 
sean precisos: imágenes, fotografías, composiciones musicales, música, autoría, etc..) para lograr el 
resultado previsto, de manera que sea posible su posterior utilización pacífica por parte de RENFE-
Operadora o de los terceros a los que ésta los ceda, en su caso.  
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En consecuencia, el adjudicatario deberá entregar a RENFE-Operadora todas las obras resultantes 
de los trabajos realizados para la prestación de sus servicios, tanto en soporte papel como en 
soporte electrónico  (o cualquier otro soporte en que puedan contenerse los trabajos realizados) y, 
en su caso, si hubiera programas de ordenador como parte del objeto de los Servicios, estos serán 
entregados tanto en código objeto como en código fuente, documentación preparatoria, 
documentación técnica y manuales de uso. 
 
La remuneración por la cesión y licencia de derechos contempladas en esta cláusula se entiende 
efectuada a tanto alzado mediante la remuneración del “fee de agencia”.  
 
En consecuencia, el adjudicatario deberá entregar a RENFE-Operadora todas las obras resultantes 
de los trabajos realizados para la prestación de sus servicios, tanto en soporte papel como en 
soporte electrónico (o cualquier otro soporte en que puedan contenerse los trabajos realizados). 
 
Siempre que el Adjudicatario no sea el autor o el único autor de los trabajos realizados por encargo 
de RENFE-Operadora el Adjudicatario se compromete a adquirir previamente la titularidad 
completa sobre los derechos de explotación de los mismos de forma absoluta, sin que pueda 
quedar ningún derecho, aparte de los inalienables establecidos por la Ley, en poder de ningún 
autor persona física u otra persona jurídica, salvo RENFE-Operadora. El Adjudicatario queda 
obligado a facilitar copia fehaciente a dicha entidad de los documentos en virtud de los cuales 
haya adquirido la titularidad de los derechos de explotación, para los fines que RENFE-Operadora 
considere oportunos, y especialmente los de inscripción a su nombre de los derechos exclusivos de 
explotación relativos a los trabajos realizados.  
 
En todo caso, el Adjudicatario será responsable ante cualquier reclamación por derechos de 
propiedad intelectual y, en su caso, industrial, derivados del contrato, exonerándose explícitamente 
a RENFE-Operadora de cualquier responsabilidad al respecto. En consecuencia, el Adjudicatario 
queda obligado a responder ante RENFE-Operadora del ejercicio pacífico de los derechos de 
propiedad intelectual y, en su caso, industrial, cedidos a esta en cumplimiento sus obligaciones 
derivadas del contrato, y deberá mantener indemne a RENFE-Operadora de toda carga pecuniaria 
que pudiera derivarse para dicha Entidad a favor de terceros con motivo de acciones, 
reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones contempladas en esta 
cláusula por parte del adjudicatario. Si el incumplimiento por el adjudicatario de alguna de las 
obligaciones y garantías recogidas en esta cláusula implicase una reclamación judicial o 
extrajudicial a RENFE-OPERADORA por parte de terceros por violación de Derechos de Imagen, 
RENFE-OPERADORA queda facultada para resolver el contrato en cualquier fase de su ejecución sin 
indemnización alguna para el adjudicatario, y el adjudicatario mantendrá indemne a RENFE-
OPERADORA por cualesquiera costes y gastos que RENFE-OPERADORA afronte, incluidos los gastos 
de representación y defensa y las posibles indemnizaciones a terceros. 
 
 

15. AUTORIZACION DE DERECHOS DE IMAGEN   
 
Si los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del presente Acuerdo Marco (creatividades 
desarrolladas en las campañas o trabajos realizados, así como todos los conceptos e ideas) y en 
especial las creaciones publicitarias, incorporaran algún Derecho de Imagen, el adjudicatario 
declara y garantiza a RENFE-Operadora que posee todos los derechos y autorizaciones necesarios 
para incorporar el objeto de esos Derechos de Imagen en los Materiales y para autorizar a RENFE-
Operadora su uso en la forma prevista en esta Condición Particular.   
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RENFE-OPERADORA podrá usar el objeto de cualquier Derecho de Imagen incorporado en los 
Materiales sin limitación en cualquier medio, soporte o formato y a través de cualquier sistema, 
procedimiento o modalidad de transmisión, comunicación o distribución (Internet, televisión –
analógica o digital-, cable, satélite, radio, o por medio de copias físicas, entre otros), ya sea 
gratuito o de pago, utilizando los Materiales solos o conjuntamente con otros. La autorización de 
uso será exclusiva, para todo el mundo, con facultad de cesión a terceros y por un año en el caso 
de que RENFE-OPERADORA utilice los Materiales con fines comerciales o sin límite de duración 
cuando RENFE-OPERADORA utilice los Materiales sin fines no directamente comerciales (por 
ejemplo en convenciones, exposiciones retrospectivas, conferencias, congresos, presentaciones, 
etc.).  
 
Además, el adjudicatario declara y garantiza que los actores o intérpretes que tengan un papel 
protagonista en cualquiera de los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del presente 
Acuerdo Marco no aparecerán en ningún anuncio ni en ninguna campaña publicitaria distinta de 
las de RENFE-OPERADORA durante la difusión de las campañas de RENFE-OPERADORA que utilicen 
esos Materiales ni durante los tres meses posteriores a la finalización de esas campañas.  
 
La remuneración por la cesión y licencia de derechos contempladas en esta cláusula se entiende 
efectuada a tanto alzado mediante la remuneración del “fee de agencia”.  
 
De conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes el adjudicatario deberá obtener las 
autorizaciones de uso de derechos de imagen (especialmente para  uso con fines comerciales o 
publicitarios) que, en su caso, correspondan, al objeto de no incurrir en vulneración alguna de la 
normativa vigente reguladora del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y a la protección de datos 
personales en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo), exonerando, por tanto, a 
RENFE-Operadora, de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la utilización y 
difusión de las Obras resultantes de los trabajos objeto de la presente licitación (y en particular, de 
las creaciones publicitarias creadas en cumplimiento del presente Acuerdo Marco). A tal efecto, el 
adjudicatario queda obligado a presentar a RENFE-Operadora cuanta documentación sea necesaria 
a fin de probar la existencia de las autorizaciones pertinentes y de la vigencia de las mismas. Caso 
de que se revocase alguna de dichas autorizaciones el Contratista quedará obligado a sustituir 
dichas imágenes por otras que cuenten con las preceptivas autorizaciones mencionadas en el 
párrafo precedente, todo ello sin generar cargo o coste adicional alguno para RENFE-Operadora.  
 
Si el titular originario de los Derechos de Imagen revocara su consentimiento de forma que RENFE-
OPERADORA no pueda utilizar los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del presente 
Acuerdo Marco de conformidad con el pliego o el contrato que las partes suscriban, el adjudicatario 
deberá indemnizar a RENFE-OPERADORA por cualesquiera costes y gastos que RENFE-OPERADORA 
asuma para dar cumplimiento a la revocación y, a elección de RENFE-OPERADORA, facilitar a 
RENFE-OPERADORA en tiempo útil un contenido equivalente para su incorporación a los 
Materiales, sin ningún coste para RENFE-OPERADORA, o indemnizar a RENFE-OPERADORA por el 
coste que RENFE-OPERADORA deba asumir, internamente o por pago a terceros, para obtener ese 
contenido equivalente.  
 
Asimismo, el Adjudicatario queda obligado a responder ante RENFE-Operadora del ejercicio 
pacífico de los derechos de imagen y datos de carácter personal cedidos a ésta en cumplimiento de 
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sus obligaciones derivadas del contrato, y deberá mantener indemne a RENFE-Operadora de toda 
carga pecuniaria que pudiera derivarse para dicha Entidad a favor de terceros con motivo de 
acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en esta cláusula por parte del adjudicatario. Si el incumplimiento por el 
adjudicatario de alguna de las obligaciones y garantías recogidas en esta cláusula implicase una 
reclamación judicial o extrajudicial a RENFE-OPERADORA por parte de terceros por violación de 
Derechos de Imagen, RENFE-OPERADORA queda facultada para resolver el contrato en cualquier 
fase de su ejecución sin indemnización alguna para el adjudicatario, y el adjudicatario mantendrá 
indemne a RENFE-OPERADORA por cualesquiera costes y gastos que RENFE-OPERADORA afronte, 
incluidos los gastos de representación y defensa y las posibles indemnizaciones a terceros.  
  

 
16 USO DE LAS MARCAS DE RENFE OPERADORA 

 
La denominación social, las marcas registradas, los logotipos y cualquier otro signo distintivo de 
RENFE-Operadora es propiedad exclusiva 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.  
 
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. 
 
Si para llevar a cabo la ejecución de los trabajos objeto de este pliego el adjudicatario debiera 
obtener nombres de dominio y marcas y nombres comerciales así como diseños y dibujos 
industriales, tanto unos como otros serán solicitados e inscritos en los registros administrativos que 
en su caso corresponda a nombre y bajo titularidad de RENFE-Operadora, entendiendo que el 
precio por cualquiera de estas inscripciones se entiende incluido en el precio pactado en el 
contrato.  
 
En particular, si como consecuencia de la prestación de los Servicios fuera necesario el desarrollo o 
creación de una página web expresamente creada a tal efecto, corresponderá a RENFE-Operadora 
la titularidad en exclusiva de todos los derechos de explotación de dicho site, incluyendo su diseño, 
sus contenidos o cualesquiera otros aspectos relevantes del mismo. El diseño y contendidos 
iniciales del site, así como cualquier modificación de los mismos, deberá ser previamente aprobado 
por RENFE-Operadora, especialmente la inclusión de nueva publicidad en ella, bien directamente o 
bien mediante otras URL conectadas.  
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17 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-Operadora tratará dicha documentación/información bajo criterios de confidencialidad.  
 
Asimismo, RENFE-Operadora indicará, en su caso, qué documentación y/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-Operadora facilitara al 
adjudicatario información adicional necesaria para la realización de los trabajos ésta tendrá  
carácter confidencial, por lo que  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-Operadora en el momento de finalización del contrato. El adjudicatario no 
podrá utilizar la información confidencial relacionada con RENFE-Operadora con otros fines 
distintos a los indicados, excepto si previamente hubiera obtenido la correspondiente autorización 
expresa y por escrito de RENFE-Operadora. 

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-Operadora o 
por cualquiera de las sociedades integrantes del 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. 

 
 

18 INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES  
 
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 y niveles de calidad 
exigidos, determinará la aplicación de las penalizaciones siguientes: 

 
18.1 Por retraso en la entrega de  trabajos solicitados, RENFE-Operadora podrá aplicar las 

penalizaciones recogidas en el siguiente cuadro (en porcentaje sobre los costes de 
producción previstos):  

 
 
 
 
 
 

18.2 Por insatisfacción manifiesta con los trabajos solicitados, contrastable mediante los briefing o 
informes escritos que RENFE-Operadora facilitará en cada caso, hasta un 10% del importe de 
los costes de producción.  

Retraso en plazos comprometidos (rtr)  

rtr> 60 % 41%<rtr<60% 21%<rtr<40% 11%<rtr<20% rtr<10% 

Penalización Hasta 50 % Hasta 35 % Hasta 20 %  Hasta 15 %  Hasta 10% 
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18.3 Por no poner a disposición de RENFE-Operadora el equipo humano, con las características, 
perfiles profesionales o experiencia ofertados, podrá imponerse una penalización de hasta el 
10 % del pedido en que se incurra en dicho incumplimiento. 

18.4  Cuando se produzcan retrasos en los calendarios previstos para el desarrollo de campañas o 
acciones de publicidad por causas imputables a la agencia, o empresas contratadas por ésta 
para la ejecución de los trabajos, el contratista asumirá: 

1. Los costes derivados de la subsanación de los fallos técnicos, en el caso de que  el 
retraso se debiera a estos motivos. 

2.   Los costes de la inversión prevista en medios, los días que la campaña o acción  no 
pudiera realizarse. 

 
18.5 Por incumplimiento de las obligaciones indicadas en las Condiciones Particulares 14, 15, 16 y 

17, RENFE-Operadora podrá aplicar una penalización que podrá llegar hasta el 20 % del 
importe del pedido en que se incurra en dicho incumplimiento, en función del tipo de 
incumplimiento producido, y ello con independencia de la responsabilidad en que el 
Adjudicatario pueda incurrir respecto a cualquier carga pecuniaria que pudiera derivarse para 
RENFE-Operadora a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos 
derivados del incumplimiento de lo señalado en dichas cláusulas.  

 
18.6. Si como consecuencia de las decisiones, conductas o actuaciones realizadas por el contratista  

se produjera un deterioro de la imagen empresarial, menoscabo o desprestigio de la marca 
“Renfe”, en función del daño causado, RENFE-Operadora podrá imponer una penalización de 
hasta el 20 % del importe del pedido en que se incurra en dicho incumplimiento e incluso 
resultar causa de resolución, en función de la gravedad del perjuicio ocasionado. Todo ello sin 
perjuicio de que el contratista quedará obligado a realizar, a su cargo, todas las acciones 
necesarias para restituir la imagen de la marca “Renfe” e indemnizar a RENFE-Operadora de 
cuantos daños y perjuicios le hayan ocasionado dichas actuaciones 

 
18.7 Por incumplimiento de alguno de los puntos del apartado relativo a las “Condiciones para la 

Prestación de los Servicios” de las Especificaciones Técnicas (ANEXO I), RENFE-Operadora 
podrá aplicar una penalización que podrá llegar hasta el 9 % del importe del pedido en que 
se incurra en dicho incumplimiento, en función del tipo de incumplimiento producido. 

 
Las penalizaciones que se impongan en caso de incumplimiento por el Contratista de cualquiera de 
las obligaciones que le incumben con arreglo al correspondiente contrato, se regirán por lo 
estipulado en el Título IV, Capítulo I, Apartado 5 de la citada Instrucción y seguirán el  siguiente 
procedimiento: 
 
- RENFE-Operadora comunicará por escrito al contratista la propuesta de penalización con la 

enumeración de los hechos que lo motiven. 
 
- El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales a partir del recibo de la comunicación 

anterior, para presentar las alegaciones que estime oportunas. 
 

Una vez recibidas las alegaciones del Contratista o expirado el plazo sin que se hayan recibido, 
RENFE-Operadora resolverá lo que estime procedente, ratificando, anulando o modificando la 
penalización, que deberá notificarse en el plazo de quince días naturales a contar desde el día en 
que se adopte la citada resolución. 
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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 aplicando cualquiera de los métodos de 
abono descritos anteriormente. 
 
La imposición de penalizaciones es, en cada caso, independiente del resarcimiento de daños y 
perjuicios que los hechos penalizados hayan podido ocasionar a RENFE-Operadora o a terceros. 
 
En caso de que con motivo de la penalización impuesta se haya procedido a la incautación total o 
parcial de la garantía definitiva, el contratista, vendrá obligado a la reposición de la misma en sus 
propios términos en el plazo de 15 días desde la ejecución. En defecto de dicha reposición en 
plazo, RENFE-Operadora tendrá derecho a retener cualquier pago pendiente al Contratista – por 
el mismo importe – a tal fin. Se procederá a su incautación total, para el supuesto de incurrir en 
causa de resolución de contrato a él imputable. 

 
 

19.- RESOLUCIÓN 
 
Sin perjuicio de las causas de resolución recogidas en el Capítulo I  del Título IV de la “Instrucción”,  
podrán ser causa específica de resolución del contrato: 
 

a. El haber incurrido en tres o más ocasiones en penalizaciones de las indicadas en los 
apartados 18.2, 18.5  18.6 y 18.7 de la Condición Particular anterior. 

 
b. El haber incurrido en un incumplimiento grave relativo a los apartados 18.5 y 18.6 de la 

Condición Particular anterior entendiendo como grave aquel incumplimiento cuya 
penalización haya alcanzado el 20 % del importe del pedido correspondiente.   

 
c. Que el importe total de las penalizaciones incurridas en cualquiera de los supuestos de la 

Condición Particular anterior bien de forma acumulativa o individualizada alcance la suma 
de  500.000 €. 

 
 

20. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 

20.1. CESIÓN 
 
En esta materia será de aplicación lo establecido en el Título VI, Capítulo I de la “Instrucción”. 
 
20.2. SUBCONTRATACIÓN 
 
En esta materia será de aplicación lo establecido en el Título VI, Capítulo I de la “Instrucción”. 
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21  PUBLICIDAD 
 

Los gastos derivados de la publicidad de la licitación en el B.O.E. deberán ser abonados por el 
adjudicatario debiendo acreditar que ha satisfecho dicho importe antes de la firma del 
correspondiente Contrato. 
 
Las cuantías exigibles se pueden consultar en la página Web del Boletín Oficial del Estado en la 
dirección: http//www.boe.es. 
 
 

22.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS  
 
El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su preparación 
y adjudicación, por lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 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 adjudicatarios, sea 
formalizado. 
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ANEXO I 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                        EXPEDIENTE Nº EX 2016-01136 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE "CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN PUBLICITARIA " 
 
 

 1.-  OBJETO 
 

La presente licitación comprende los servicios de creatividad y producción publicitaria para el Grupo  
RENFE. Dichos servicios tendrán carácter integral e incluirán aquellas acciones de creación, 
producción, publicidad, comunicación, asesoramiento, promoción y organización de eventos y otras 
actividades de comunicación que se consideren necesarias durante el período de ejecución del 
contrato, siempre que estén al servicio de dar a conocer y consolidar la imagen de Renfe y de las 
diferentes iniciativas publicitarias y promocionales que la compañía desee desarrollar. La difusión y 
compra de espacios en medios de comunicación no son objeto del presente procedimiento y correrán 
a cargo de la agencia de medios contratada por Renfe al efecto.  
 
1.1. Diseño de Campañas de Publicidad 

 Análisis de briefing, que será realizado por la Dirección de Comunicación Marca y Publicidad 
de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (en adelante RENFE-Operadora) y/o las 
sociedades pertenecientes al Grupo Renfe que hayan solicitado la ejecución de una 
determinada campaña o acción publicitaria 

 Informes previos y análisis de la competencia.  

 Creación del concepto y expresión publicitaria, que recogerá en una o varias propuestas 
incluyendo los diferentes bocetos  storyboards, etc,. La propuesta definitiva  deberá ser 
aprobada por RENFE-Operadora. 

 Realización de pre-test sobre las propuestas presentadas con el fin de obtener información 
acerca de la credibilidad de la misma, comprensión del mensaje a transmitir, identificación 
del producto/servicio que estamos vendiendo. 

 Selección, por parte de la Dirección de Comunicación Marca y Publicidad de RENFE-
Operadora y, en su caso, por parte de las sociedades del Grupo RENFE, de  la línea creativa 
detallándose las piezas a realizar en función de la estrategia de Medios elegida. 

1.2. Diseño de acciones y piezas de publicidad singulares, es decir, aquellas que trascienden lo 
convencional y no son las que habitualmente se suelen utilizar, destacando por su originalidad 
y/o notoriedad. 

1.3. Diseño y desarrollo de acciones y campañas de patrocinio. 

1.4.   Diseño y desarrollo de nuevas identidades gráficas. 

 
2.- CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
La prestación de los servicios indicados se realizará de acuerdo con las condiciones que se recogen a 
continuación: 
 
2.1 Los trabajos que se realizarán serán definidos, en su momento, por la Dirección de 

Comunicación  Marca  y  Publicidad  de  RENFE-Operadora  y el  Área  de  Actividad 
demandante. No obstante, RENFE-Operadora facilitará al adjudicatario, en un plazo no superior a 
90 días desde el inicio de la vigencia del Acuerdo Marco, un briefing general de las campañas 
previstas para los 36 meses de vigencia. 
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2.2. Todo trabajo solicitado se materializará por parte del Adjudicatario en, al menos, tres propuestas 

técnicas,  acompañadas  de  presupuesto  y  plazo  límite  de  ejecución,  que  se someterán 
la aprobación de RENFE-Operadora, y que estarán basadas, desde el punto de vista 
económico, en los precios recogidos en el contrato, o en aquellos otros no recogidos y que se 
propondrán, en su caso, para la aceptación por parte de RENFE-Operadora,  no asumiendo el 
Adjudicatario  ningún compromiso de gasto sin la autorización de RENFE-Operadora.  

 
 El Adjudicatario se obliga a cumplir por sí mismo las obligaciones  establecidas en el presente 

contrato. En concreto, deberá ser el área creativa de la empresa adjudicataria quien realice 
todas las propuestas de bocetos de piezas y campañas de RENFE-Operadora. En el supuesto de 
que estos trabajos los desarrollara un tercero, no se pasará cargo alguno a RENFE-Operadora 
salvo en aquellos casos en que RENFE-Operadora  lo haya  solicitado  o autorizado 
expresamente.  

  
 No obstante, en determinados casos el Adjudicatario podrá encargar la realización de 

determinadas tareas de producción o ejecución a un tercero. En este caso, y con carácter previo 
a la conclusión del correspondiente contrato entre el Adjudicatario y el tercero, el Adjudicatario 
deberá solicitar de RENFE-Operadora los términos y condiciones en que desea obtener la 
correspondiente cesión de derechos. Salvo que RENFE-Operadora indique expresamente otra 
cosa, será de aplicación lo estipulado al respecto en la Condición Particular 13 del Pliego de 
Condiciones Particulares regulador de la presente licitación. Con posterioridad, y de acuerdo 
con las instrucciones de RENFE-Operadora, el Adjudicatario procederá a contratar al tercero en 
las condiciones acordadas. A tal fin, para todo trabajo donde se requiera la contratación por el 
Adjudicatario  de proveedores externos, el Adjudicatario presentará a RENFE-Operadora, con 
antelación suficiente, tres presupuestos, homogéneos, fechados, firmados e identificables,  de 
proveedores diferentes para cada uno de los trabajos que se le soliciten y que no estén 
recogidos en el cuadro tarifario, como por ejemplo, la realización de spots, salvo acuerdo 
específico en contrario, indicando razonadamente cuál es su propuesta y justificando la 
ausencia de más de una propuesta en los casos en que no sea posible obtenerlas. RENFE-
Operadora se reserva   el  derecho  de proponer y designar otros proveedores, en el caso de que 
las ofertas presentadas no cumplan,  a su juicio,  los  requisitos  exigibles  de  calidad,  precio  
y  plazo  de ejecución, debiéndose, en cualquier caso , el adjudicatario responsabilizarse de la 
calidad del trabajo final.  

 
2.3. RENFE-Operadora se reserva el derecho de llevar a cabo, directa o indirectamente cualquier 

tipo actividad publicitaria, con independencia de la adjudicación del presente 
procedimiento, que no representa, en modo alguno, otorgar exclusividad al adjudicatario 
sobre todas las acciones publicitarias que pudieran resultar de interés para el Grupo  RENFE. 

 
 RENFE-Operadora se reserva el derecho a la contratación de los servicios de creatividad de otra 

agencia distinta a la que resulte adjudicataria del presente procedimiento, para campañas de 
publicidad que pudieran contratar para otras empresas en la que tenga participación el Grupo 
RENFE o  se desarrollen en otros países  
 

2.4  La aprobación, por parte de RENFE-Operadora, de cada trabajo, tendrá el carácter de 
aceptación del mismo, pasando a formar parte del Acuerdo Marco global que se establezca. 

 
2.5 RENFE-Operadora se reserva el derecho de cambiar, suspender, reducir o aumentar sus planes, o 

programas publicitarios, incluso los que se estén ejecutando. En este caso, el Adjudicatario 
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tomará todas las medidas necesarias para que ello implique los menores costes posibles a 
RENFE-Operadora. 

2.6   El seguimiento y control de los trabajos se hará por la Dirección de Comunicación, Marca y 
Publicidad de RENFE-Operadora. 

2.7 La Agencia se compromete, durante la vigencia del presente contrato a no realizar ninguna de 
las tareas publicitarias objeto del presente contrato, en relación a productos o servicios 
directamente competidores del producto o servicio. A los solos efectos de este contrato se 
entenderá como competidores directos aquellos productos que estén comprendidos dentro de la 
categoría de transporte ferroviario.  

2.8. RENFE-Operadora, podrá, cuando lo considere oportuno, auditar los servicios prestados, 
por sí misma o por terceros, que libremente determine. 

2.9. El Contratista se compromete a prestar idéntica calidad de servicio, tanto para las grandes 
campañas de publicidad como para aquellas acciones o trabajos que, con menor inversión 
prevista en medios, se soliciten durante el periodo del contrato en vigor. 

2.10. Todo el material producido por la agencia a petición de RENFE-Operadora, pasará a ser 
propiedad de ésta última. 

 
3.- DEPARTAMENTOS PROPIOS Y PERSONAL DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

El Equipo destinado a la Cuenta de RENFE-Operadora deberá contar con los siguientes perfiles 
profesionales: 
 
1. Director General. 
 
2 Director de Cuenta con experiencia acreditada superior a 3 años en el cargo. Deberá contar con el 

siguiente equipo: 

-  Supervisor de cuenta  
-  Ejecutivo de cuenta  

 
3. Director creativo con experiencia acreditada superior a 3 años en el cargo. Deberá contar con el 

siguiente equipo: 

- Copy senior  
- Copy  

 
4. Director de arte con experiencia acreditada superior a 3 años en el cargo Deberá contar con el 

siguiente equipo: 

- Ilustrador  
- Diseñador  
- Arte finalista  

 
4.- PLAZOS DE ENTREGA DE TRABAJOS APROBADOS 
 

Con independencia de que para cada encargo que se realice se pacten los plazos de ejecución, a modo 
orientativo se detallan los plazos que RENFE-Operadora considera razonables: 

 
- Creatividades multimedia, incluida TV: 30 días 
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- Creatividades multimedia (sin TV): 20 días 
- Creatividad gráfica y online: 7 días 
- Adaptaciones: 1 días 
- Pequeños retoques: 2 horas 

 
5. INFORMACIÓN DE PARTIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL EJERCICIO DE ESTRATEGIA SOLICITADO EN EL 

APARTADO  4.6 DEL PCP “SOBRE B. OFERTA TÉCNICA” 
 

A. EJES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD PARA EL PERIODO 2017-2019 
 
A continuación se relacionan los ejes principales en torno a los cuales se desarrollarán las diferentes 
campañas a lo largo de la vigencia del contrato, sin que dicha relación deba ser considerada de forma 
limitativa ni exhaustiva: 
 

- Puesta en marcha de nuevas líneas/servicios ferroviarios 
- Productos comerciales: nuevos abonos, programas de fidelización, ofertas puntuales, etc.  
- Conmemoración aniversarios relevantes 
- Campañas de imagen 
- Acciones institucionales 

A todos los efectos, la Estrategia Global de Comunicación de Renfe Operadora y sus sociedades es la 
siguiente:  

 Renfe debe presentarse ante la sociedad como una empresa de servicios de transportes (de 
viajeros y mercancías) en España. 

 La oferta de servicios de Renfe está especializada y adaptada a sus distintos grupos de interés, 
en función de las distancias y tiempos de viaje, del motivo del viaje y del tipo de producto que 
los clientes adquieren a la compañía.   

 Renfe debe presentarse ante la sociedad como…. 
  

o una empresa de servicios (precisa de gran visibilidad en el ámbito empresarial, foros 
especializados…) 

o una empresa pública que presta servicios esenciales (Cercanías y Media Distancia) y 
servicios en un mercado libre de transportes (trenes de Larga Distancia y Ave y 
transporte de mercancías, donde compite con el avión, el autobús o el camión, por 
ejemplo) 

o una empresa innovadora, que se gestiona bajo principios de liderazgo, calidad, 
innovación, modernidad, rentabilidad, con vocación de servicio público y competitiva 
en sus distintos segmentos de mercado 

o una empresa que gestiona un transporte limpio, sostenible….. que precisa de gran 
visibilidad para permitir el trasvase de usuarios desde otros medios de transporte 
altamente contaminantes  

o una empresa cercana, con gran notoriedad, que aspira a gozar del reconocimiento de 
los ciudadanos y de las empresas 

Para todo ello, Renfe dispone de las siguientes herramientas que permiten el diseño y la ejecución de 
una Estrategia Global de Comunicación:  
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 Publicidad Comercial e Institucional en soportes convencionales 

 Publicidad Comercial e Institucional en soportes online y redes sociales 
 Comunicación b2b a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 

Youtube…) 

 Relación con los distintos grupos de interés de la compañía. A saber 
o Clientes (particulares y empresas) 
o Administraciones Públicas 
o Medios de Comunicación 
o Foros y asociaciones de particulares y empresas 
o Proveedores 
o …/… 

 Página web (13 millones de visitas mensuales) y aplicaciones móviles 

 Medios propios (estaciones y trenes) 

Por todo ello, Renfe precisa de un posicionamiento global en materia de Publicidad que dé soporte a 
la Estrategia Global de Comunicación de la compañía.  

 
B. OBJETIVOS DE MARKETING  

 
Incremento de la venta de billetes, tanto en genérico como de aquellos productos que sean objeto de 
promoción puntual. 
 

C. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN  
 
Promocionar nuevos productos / servicios y reforzar los ya existentes 
 
A nivel institucional, seguir construyendo marca y poner en valor todos aquellos principios inherentes 
a una empresa pública de servicios, cuyo objetivo principal es la satisfacción de sus clientes: 
 
-Calidad 
-Seguridad 
-Puntualidad 
-Comodidad 
-Eficiencia 
-Innovación 
-Rentabilidad 
-Etc. 
 

D. PUBLICO OBJETIVO  
 
Población en general con la debida segmentación que el producto / servicio requiera. 
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ANEXO II 
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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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1. MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL CONSTITUIDA MEDIANTE AVAL  
 
 

En ...... a ..... de ......  de 20.. 
 
Entidad Pública Empresarial 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 la Entidad Pública Empresal 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 la Entidad Pública 
Empresarial 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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2. 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 la Entidad Pública Empresarial 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 la Entidad Pública Empresarial 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 la Entidad Pública Empresarial 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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OOFFEERRTTAA    EECCOONNÓÓMMIICCAA 

 
D/Dª. .........................................................................................   con D.N.I.  nº.......................................... 
en nombre de  la empresa  ........................................................................................................................... 
con C.I.F. ...................................................... presenta la siguiente oferta económica para la prestación de los 
servicios de "CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA EL GRUPO RENFE." de conformidad con el 
Pliego de Condiciones Particulares Nº 2016-01136 que declara conocer y aceptar. 
 
 
La oferta tendrá un periodo de validez de........meses (mínimo  4  meses) 
 
 
C.1.1 FEE DE AGENCIA (importe total  para los 36 meses de vigencia del contrato): 
 
 

FEE DE AGENCIA € 

 
 

El “fee de agencia” retribuirá todos los servicios (creatividad, diseño, etc.), a excepción de los costes de 
producción (sin IVA).  

 
 
C.1.2 TARIFAS DE PRODUCCIÓN 
 

Se cumplimentarán las restantes hojas de este ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
Los precios no incluirán el IVA.      Firma, fecha y sello de la empresa 

 



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

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES – MODELO DE OFERTA ECONÓMICA EX 2016-01136 

C.1.2 TARIFAS DE PRODUCCIÓN  
 

El importe unitario máximo a ofertar para cada uno de los conceptos, se indican a continuación 
sombreados en color gris, quedando excluidas aquellas ofertas cuyo importe unitario ofertado 
sea superior a la cantidad indicada en uno o más conceptos. 
 
En aquellos conceptos  en los que el licitador no  indique  un precio unitario, dejando en blanco 
la casilla establecida al efecto, RENFE-Operadora considerará que el precio ofertado es 0. 
 

 
PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 
ARTE FINAL Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

Pagina 140,00  

Doble Página 180,00  

Robapágina grande 88,00  

Robapágina pequeño 88,00  

Media página 88,00  

Faldón 63,00  

Valla 800x300 192,00  

Valla 400x300 192,00  

Marquesina 120 x 175 175,00  

Tarjetones 10 x 10 70,00  

Tarjetones 11 x 22 70,00  

Cartel 98 x 58 172,00  

Cartel 21 x 29,7 172,00  

Cartel 29,7 x 42 172,00  

Cartel 50x70 172,00  

Cartel 68x98 172,00  

Cartel 70 x 100 172,00  

Vinilos 155 x 155 150,00  

Vinilos 220 x 100 150,00  

Vinilos 40 cm diámetro 150,00  

Vinilo suelo antideslizante 3x3 150,00  

Lona 500x250 192,00  

Díptico 10x21 215,00  

Díptico 22x22 215,00  

Díptico troquelado 17x17 285,00  

Muppie 120X175 175,00  

Muppie Columna 120x325 175,00  
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ADAPTACIONES Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

Pagina 54,00  

Doble Página 68,00  

Robapágina grande 49,00  

Robapágina pequeño 49,00  

Media página 49,00  

Faldón 34,00  

Valla 88,00  

Cartel 74,00  

Marquesina 74,00  

Muppie 74,00  

Tarjetón 42,00  

Díptico 142,00  

Tríptico 142,00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOQUE DIGITAL Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

Hora Photoshop 39,00  

   

SOPORTE INFORMÁTICO Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

DVD 27,00 
 

   

PRODUCCIÓN Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

Muppie 120 x 175 4/0 150 gr. (200 ejemplares) 2.000,00  
Muppie Columna 120 x 325 4/0 150 gr. (200 
ejemplares) 

2.000,00  
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                PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - TELEVISIÓN 

 
 
IMAGEN Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  
Archivo Quicktime en alta (.mov-mp4) 48,00  
Archivo Quicktime en baja (.mov-mp4) 48,00  
HD (Rodaje y Programa para nuevos rodajes) 150,00  
Betacam Digital 70,00  
Conexiones RDSI y otras 290,00  
Sala Sonorización Spots TV / hora 95,00  
   
COPIAS Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

COPIA EMISION HD 5´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 10´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 30´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 20´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 45´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 60´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 90´´ 84,00  
COPIA EMISION HD 120´´ 84,00  
COPIA EMISION DIGITAL 5´´ 66,00  
COPIA EMISION DIGITAL 10´´ 66,00  
COPIA EMISION DIGITAL 20´´ 66,00  
COPIA EMISION DIGITAL 30´´ 66,00  
COPIA EMISION DIGITAL 45´´ 66,00  
COPIA EMISION DIGITAL 60´´ 66,00  
COPIA DVD 20´´ 20,00  
COPIA DVD 30´´ 20,00  
COPIA DVD 45´´ 20,00  
COPIA DVD 60´´ 20,00  
COPIA DVD 90´´ 20,00  
COPIA DVD 120´´ 20,00  
   
IMAGEN Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  
COPIA MOV 5´´ 66,00  
COPIA MOV 10´´ 66,00  
COPIA MOV 20´´ 66,00  
COPIA MOV 30´´ 66,00  
COPIA MOV 45´´ 66,00  
COPIA MOV 60´´ 66,00  
COPIA MOV 90´´ 66,00  
COPIA MOV 120´´ 66,00  
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REPICADO Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  
SPOT TV 10" 28,00  

SPOT TV 20" 28,00  

SPOT TV 30" 28,00  

SPOT TV 45" 28,00  

SPOT REGIONAL 10" 28,00  

SPOT REGIONAL 20" 28,00  

SPOT REGIONAL 30" 28,00  

SPOT REGIONAL 45" 28,00  

SPOT VIDEOWALL 10" 66,00  

SPOT VIDEOWALL 20" 66,00  

SPOT VIDEOWALL 30" 66,00  

SPOT VIDEOWALL 45" 66,00  

SPOT INTERNET 10" 66,00  

SPOT INTERNET 20" 66,00  

SPOT INTERNET 30" 66,00  

SPOT INTERNET 45" 66,00  

SPOT EN TELEFONIA MOVIL 10" 66,00  

SPOT EN TELEFONIA MOVIL 20" 66,00  

SPOT EN TELEFONIA MOVIL 30" 66,00  
 
 

                    PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - RADIO 
 
 
RADIO Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  
Estudio Grabación radio/hora (incluido hora técnico 
sonido) 

84,00  

Máster Digital Backup 1ª Cuña 36,00  

Máster Digital Backup Siguientes Cuñas 28,00  

Locución radio ámbito nacional 180,00  

Locución radio ámbito regional 180,00  

Locución radio online 60,00  
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INTERNET (Precios totales incluyendo todos los formatos) 
 
 

MASTER ADAPTACIÓN 
ESTÁNDAR 

TAMAÑOS 
APROXIMADOS Precio unitario 

máximo  
Precio unitario 

ofertado  
Precio unitario 

máximo  
Precio unitario 

ofertado  
Banner  468x60, 254x100 150,00  100,00  

Megabanner 728x90 / 990 x 90 
640x90 /980x100 200,00  150,00  

Layer Layer 100,00  80,00  

Layer+reminder Layer+300x250 
+ 728x90 100,00  80,00  

Interstitial/superticial 800 x 600 / 425 x 
600 200,00  150,00  

Skyscraper o 
rascacielos 

120 x 600 / 185 x 
600/ 

150x600 
175,00  150,00  

Doble sky flash 240x600 /300x600 200,00  150,00  

Robapáginas 

300 x 250 / 400 x 
400 / 

300 x 300 / 250x250 
90 de alto 

234 x 60 / 110 x 80 / 
300 

x 100 /67x50 

150,00  100,00  

Botón  menos de 300 ancho x 
90 de alto 90,00  50,00  

Post Facebook  60,00  30,00  

Post Twitter  60,00  30,00  

Cabeceras  60,00  30,00  
Foto banco de imagen 
uso RRSS 

 50,00  25,00  

Imagen para Ads en 
RRSS 

 100,00  50,00  

Formato video para 
RRSS (post y Ads) 

 250,00  100,00  

 
En los formatos Richmedia, el coste incluye tanto los gift de sustitución como la subida a Adservers. 
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MASTER ADAPTACIÓN FORMATOS CON 

VIDEO 
(20 SEGUNDOS) 

TAMAÑOS 
APROXIMADOS Precio unitario 

máximo 
Precio unitario 

ofertado 
Precio unitario 

máximo 
Precio unitario 

ofertado  

Banner video 468x60+Video 170,00  120,00  

Megabanner video 
728x90 / 990 x 90 
/640x90 /980x100 

+Video 

170,00  120,00  

Layer+reminder video 
layer+300x250/ layer 

+728x90+video 
190,00  150,00  

Skyscraper o 
rascacielos video 

120 x 600 / 185 x 600/ 
150x600+Video 

190,00  150,00  

Doble sky flash video 
240x600 /300x600 
/300 x500+Video 

200,00  150,00  

Robapáginas video 

300 x 250 / 400 x 400 / 
300 x 300 / 250x250 

+Video 
170,00  130,00  

Ventana de video Ventana de video 
170,00  130,00  

Doble sky flash 240x600 /300x600 200,00  150,00  

Robapáginas 300 x 250 / 400 x 400 / 
300 x 300 / 250x250 

170,00  120,00  

Botón 
234 x 60 / 110 x 80 / 

300 x 100 /67x50 
/194x135/300 x 50 

90,00  50,00  

 
 

MASTER ADAPTACIÓN 
VIDEO 

TAMAÑOS 
APROXIMADOS Precio unitario 

máximo  
Precio unitario 

ofertado  
Precio unitario 

máximo  
Precio unitario 

ofertado  
Video preroll 20 segundos 295,00  260,00  

Video preroll 30 segundos 310,00  275,00  
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PANTALLAS EXTERIOR DIGITAL 
 
 

MASTER ADAPTACIÓN 

  FORMATO VÍDEO 
Precio unitario 

máximo  
Precio unitario 

ofertado  
Precio unitario 

máximo  
Precio unitario 

ofertado  
Master pantalla LED (vídeo) 200,00  175,00  

Pantalla gran formato (video) 200,00  175,00  

Pantalla exterior digital (video) 200,00  175,00  

 
MASTER ADAPTACIÓN 

GRÁFICA Precio unitario 
máximo  

Precio unitario 
ofertado  

Precio unitario 
máximo  

Precio unitario 
ofertado  

Pantalla LED 200,00  175,00  

Pantalla gran formato 200,00  175,00  

Pantalla exterior digital 200,00  175,00  

 
VARIOS - TRADUCCIONES 

 

TRADUCCIONES PRECIO / PALABRA (*) Precio unitario máximo  Precio unitario ofertado  

Catalán 0,07  

Euskera 0,08  

Valenciano 0,08  

Gallego 0,08  

Francés 0,08  

Inglés 0,07  

Italiano 0,08  

Alemán 0,08  

Árabe 0,09  

Ruso 0,09  

Japonés 0,09  

Chino 0,09  
 
 
*Los precios ofertados se ajustarán a  precios por palabra.  No estarán sujetos a un mínimo de palabras a traducir. 
 
 

En aquellos conceptos de producción tarifados en los que el licitador no haya indicado un precio unitario 
dejando en blanco la casilla establecida para indicar el correspondiente precio unitario, RENFE-Operadora 
considerará que el precio ofertado es 0. 
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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 a la Entidad Pública Empresarial  RENFE-
Operadora, 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 fianza 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 de la 
Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o 
negativa al pago, puesto que la Entidad Pública Empresarial 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........., n  ...... 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.  ........, n  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 la Entidad Pública Empresarial RENFE-
Operadora, (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 la Entidad Pública Empresarial 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 la Entidad Pública Empresarial 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 


