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

 
 
 
I. I. I. I. Objeto deObjeto deObjeto deObjeto de    la licitaciónla licitaciónla licitaciónla licitación    

 
La presente licitación tiene por objeto la contratación de los Servicios de alojamiento, 
administración y conectividad de la infraestructura de sistemas de ICEX-CECO en la cloud 
pública de Amazon para el año 2017. 

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

II. II. II. II. PPPPresupuesto resupuesto resupuesto resupuesto máximo de licitaciónmáximo de licitaciónmáximo de licitaciónmáximo de licitación    (IVA excluido)(IVA excluido)(IVA excluido)(IVA excluido)    

 
El presupuesto máximo de licitación, asciende a la cantidad total de 23.500,00 euros, IVA 
excluido. Este precio incluye todos los gastos que implique la realización del objeto de la 
licitación. 
 

El presupuesto deberá contener el máximo desglose de los servicios a prestar por parte del 
contratista. 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto máximo de licitación serán 
automáticamente desestimadas. Asimismo, no se aceptarán las proposiciones que contengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta. En caso de 
discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad 
que se consigne en letra.  
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios 
contratados con sujeción al contrato otorgado. 
 
El pago se realizará mensualmente a mes vencido,  previa presentación de las correspondientes 
facturas, en un plazo no superior a 30 días naturales desde la fecha de su presentación en 
registro de  ICEX. Las facturas deberán especificar los diferentes conceptos aplicados de 
conformidad con la Oferta del Contratista, siendo necesaria la conformidad previa  por parte de 
los responsables de ICEX de los servicios prestados durante ese periodo.   
 
 
IIIIIIIIIIII. . . . Capacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratar    

    

Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad 
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades de contratar 
señaladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, “TRLCSP”), y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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Además, los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos 
personales o materiales suficientes para la debida ejecución del mismo.  
 
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará mediante la cumplimentación y firma del 
modelo de declaración responsable que se anexa a estas Condiciones Básicas de Contratación 
como Anexo I. 
 

IV. IV. IV. IV. Características de la actividad a realizarCaracterísticas de la actividad a realizarCaracterísticas de la actividad a realizarCaracterísticas de la actividad a realizar    

La prestación del servicio descrito en el apartado I.Objeto de la licitación deberá tener en 
cuentas las siguientes especificaciones: 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

a. El sistema de información y portal web, están desarrollados con 
tecnología LAMP (Linux, Apache, MysSQL y PHP) 

b. La plataforma de elearning para los cursos de formación está basada en 
Moodle 2.8 

c. Características 

 

 

 

 

 

d. Línea de comunicaciones.   
Se debe garantizar el  ancho de banda del enlace de internet, de tal 
forma que el rendimiento nunca  se vea penalizado por el acceso a los 
servicios alojados 
 

e. El espacio en disco para el sistema operativo es de 100Gb por servidor 
y de 250 GB para datos. La base de datos en alta disponibilidad ocupa 
20 GB. Los backup tienen una política de retención de un (1) mes y la 
ocupación es de 1.7 Tb.  

 

El servicio se prestará en base al esquema que se reproduce a 
continuación:  

ServidorServidorServidorServidor    Memoria RAMMemoria RAMMemoria RAMMemoria RAM    CPUCPUCPUCPU    

2 servidores WEB 8 GB 2 VCPU 

1 servidor en alta disponibilidad BBDD 8 GB 2 VCPU 
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2. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
 

A efectos de la elaboración de la oferta técnica se deberán tener en consideración 
los aspectos que se relacionan en el presente epígrafe.  
 
Para que las diferentes ofertas que se presenten sean comparables, la información 
debe estructurarse necesariamente con la misma denominación y orden de los 
apartados que se indican a continuación: 
 
 

A. Prestación del Servicio 
 

El adjudicatario deberá desarrollar los trabajos objeto de esta contratación 
en coordinación con ICEX y ajustándose a los horarios y necesidades que 
se requieran para no afectar a la prestación del servicio actual. En particular 
deberán especificarse los siguientes puntos: 

 
a) Metodología para escalar  peticiones/ incidencias y el horario para 

atender las necesidades que se planteen por parte del cliente. Este 
horario será de lunes a viernes laborables de 9 a 18 horas 
 

b) Procedimiento a utilizar para garantizar el mantenimiento actualizado 
y securizado de los equipos a utilizar descritos en el apartado 1 
Especificaciones Técnicas. 

 
c) Características de las líneas de comunicaciones así como de los 

backup a realizar. 
 

d) Descripción del servicio de monitorización a utilizar para la 
comprobación del correcto funcionamiento de los equipos a utilizar 
para la prestación del servicio. 

 
B. Equipo de Trabajo 

 
Deberá describirse el equipo de trabajo asignado a la prestación del servicio 
cuyos perfiles, funciones y conocimiento y experiencia tendrá que ser, como 
mínimo, el que se describe en la siguiente tabla.  
 
A efectos de poder realizar la correcta valoración del equipo de trabajo, se 
deberán adjuntar los curriculums de los perfiles indicados 
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PerfilPerfilPerfilPerfil    
Número de Número de Número de Número de 
recursos recursos recursos recursos 
dedicadosdedicadosdedicadosdedicados    

FunciónFunciónFunciónFunción    y experienciay experienciay experienciay experiencia    
Experiencia y conocimientos Experiencia y conocimientos Experiencia y conocimientos Experiencia y conocimientos 

mínimosmínimosmínimosmínimos    

Coordinador  
/arquitecto de 
Sistemas 1 

Consultoría, auditoria y 
arquitectura 

Licenciado en Ingeniería 
Informática. 
5 años de experiencia en las 
funciones descritas 

Consultor Senior 
de seguridad y 
sistemas 1 

Resolución de problemas de 
seguridad, de monitorización 
complejos y soporte de nivel 3 

Licenciado en Ingeniería 
Informática o 
Telecomunicaciones, con 3 
años de experiencia en las 
funciones descritas 

Consultor junior 
de seguridad y 
sistemas 1 

Monitorización y cambios de 
configuración y soporte de nivel 2 

Licenciado en Ingeniería 
Informática o 
Telecomunicaciones, con 2 
años de experiencia  en las 
funciones descritas 

 
3. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
Al margen de la cumplimentación y cumplimiento de las condiciones indicadas y/o 
solicitadas en los apartados anteriores, se deberán tener en cuenta los aspectos que 
se relacionan a continuación a efectos de la elaboración de la correspondiente oferta 
técnica: 
 

a) Plazo de entrega e instalación. 
El adjudicatario estará obligado a entregar informes de 
monitorización de rendimiento, accesos, etc. 
A la firma del contrato, ICEX y el adjudicatario acordarán un 
calendario de ejecución para el cumplimiento del mismo. El retraso 
injustificado en la entrega y migración de la arquitectura actual por 
causa imputable al contratista podrá ser caso de resolución del 
contrato.  

b) Desarrollo de los trabajos. 
El adjudicatario deberá desarrollar los trabajos objeto de esta 
contratación en coordinación con ICEX y ajustándose a los horarios y 
necesidades que se requieran para no afectar a la prestación del 
servicio actual.  

c) Asesoramiento y formación. 
La empresa adjudicataria realizará jornadas de formación de uso de 
las instalaciones de al menos 1día, 8 horas al día (un total de 8 
horas) en las instalaciones de ICEX, donde se explicarán la 
arquitectura montada, soporte de atención y monitorización 
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La oferta económica deberá presentarse cumplimentando el siguiente cuadro: 
 

ConceptoConceptoConceptoConcepto    Precio Precio Precio Precio mesmesmesmes    

Número Número Número Número 
de meses de meses de meses de meses 
previsto previsto previsto previsto 
2012012012017777    (*)(*)(*)(*)    

Precio anualPrecio anualPrecio anualPrecio anual    2012012012017777        

Asistencia y Actualización 
sobre la plataforma 
desplegada en Amazon 
Web Services 

 12 
Precio mensual por 
número de meses 

previstos 

2 instancias m3.large EC2 y 
1 instancia db.m3.large 
RDS Multi-AZ. 

 
12 

Precio mensual por 
número de meses 

previstos 
Consumo Amazon Web 
Services  (**) 12 

Precio mensual por 
número de meses 

previstos 
Otros costes necesarios 
para la prestación del 
servicio (detallar) 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TOTALTOTALTOTALTOTAL…..…..…..…..    

 

 
*) Se consideran 12 meses teniendo en cuenta la fecha prevista de inicio de los 

trabajos. Si el plazo fuera menor se ajustaría la facturación. 
(**) Dado que se trata de un componente variable y no cuantificable “a priori” se 

indican los volúmenes de consumo mensual estimado que serán los que se 
tienen que tener en cuenta a efectos de homogeneidad en la presentación de 
las ofertas. No obstante, los pagos se realizaran en base a los consumos reales. 
El importe que figurará en este apartado será el que resulte de cumplimentar la 
siguiente tabla: 

 

CCCConceptoonceptoonceptooncepto    
Unidades / Unidades / Unidades / Unidades / 

mesmesmesmes    
Coste Coste Coste Coste 
UnidadUnidadUnidadUnidad    

Coste Coste Coste Coste 
MensualMensualMensualMensual    

EBS (GB) 800     
EBS Snapshot (GB) 400     
RDS Storage (GB) 25     
RDS Snapshot (GB) 150     
S3 (BackUps) 2000     
DATA Out 150     

DATA Regional 3000     
  

A efectos del cálculo del coste anual se consideraran 12 meses previstos de 
facturación del año 2017 hasta el final previsto del contrato. 
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V. Lugar de prestación del V. Lugar de prestación del V. Lugar de prestación del V. Lugar de prestación del servicioservicioservicioservicio    

 
La prestación del servicio se desarrollará de forma remota desde las instalaciones del 
contratista.  
 
VI.  VI.  VI.  VI.  ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento....    

 
Esta licitación se anunciará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el perfil del 
contratante de ICEX en la página web www.icex.es. 
 
El contrato se adjudicará según el procedimiento simplificado, con publicidad establecido en las 
Instrucciones Internas de Contratación de ICEX.  
 
El Órgano de Contratación procederá a  adjudicar el  contrato a la empresa que presente la 
oferta económicamente más ventajosa para ICEX en función de los criterios señalados en el 
apartado VII de las presentes Condiciones Básicas de Contratación, pudiendo declarar la 
licitación desierta si las ofertas o la documentación presentadas no reúnen a su juicio, las 
condiciones mínimas en cuanto a solvencia, características técnicas o idoneidad en los precios 
ofertados.  
 
El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que, en el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación señalada en la Cláusula XIII de las Condiciones Básicas de Contratación. Por 
tanto, el adjudicatario no adquirirá derecho alguno a su favor hasta que se produzca la entrega 
de la documentación requerida y la firma del contrato. 
 
Caso de no cumplir el adjudicatario, a juicio de ICEX, con el referido requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el adjudicatario ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
   
Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de 60 días a contar desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas y será publicada en PLACE y en el perfil del contratante. 
 
 
ICEX se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si el contratista 
incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en este documento de 
Condiciones Básicas de Contratación Igualmente en este supuesto, el Órgano de Contratación 
podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas en la valoración, siempre que ello fuere posible y 
que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y demuestre cumplir dichos requisitos 
exigidos. 
    
VII. Criterios de valoración de ofertasVII. Criterios de valoración de ofertasVII. Criterios de valoración de ofertasVII. Criterios de valoración de ofertas    
    
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se indican,  
tomando como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos.  
 
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más licitadores, éste se resolverá 
mediante la acreditación de las empresas que hubieran empatado de tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento (2%), teniendo 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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Los criterios de ponderación son los siguientes: 
 
CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO    PuntosPuntosPuntosPuntos    

PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:    
    

• Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, 
aceptadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales -excluyendo los valores máximo y mínimo- (*) A esta 
media la denominaremos “Media revisada”. 
(*) Salvo que al excluirlo queden menos de tres ofertas, en cuyo 
caso se hará con todas; no obstante, la media seguirá 
denominándose media revisada.  
 

• A la oferta que coincida con la media revisada se le dará la mitad de 
los puntos (30) 

• A las ofertas que están por encima de la media revisada: menos de 
(30) puntos; pudiendo llegar a cero (0) si la oferta coincide con el 
presupuesto base de licitación 

• A las ofertas que están por debajo de la media revisada: más de (30) 
puntos; como máximo (60) 

Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por 
encimaencimaencimaencima    de la media revisada se procederá como sigue:de la media revisada se procederá como sigue:de la media revisada se procederá como sigue:de la media revisada se procederá como sigue:    

• Se calculará la diferencia entre la media revisada y el presupuesto 
base/máximo de licitación 

• Esta diferencia se dividirá en 10 tramos, correspondiendo por tanto 
a cada tramo (3) puntos. 
(P. base/máximo de licitación - media revisada)/10 tramos = valor valor valor valor 
del tramodel tramodel tramodel tramo, al que corresponden 3puntos. 
 

Cuando el valor del tramo obtenido mediante la aplicación de esta 
fórmula sea inferior al 1% de la media revisada, el valor del tramo se 
fijará en dicho 1% de esa media. 
 

• Conocidos los tramos, se calculan los puntos para cada oferta como 
se indica a continuación: 

- Ofertas por encima de la media: 
30 puntos - [(oferta que valoramos - media revisada)/valor del 
tramo] x 3 puntos por tramo 
 

- Ofertas por debajo de la media: 
30puntos + [(media revisada - oferta que valoramos)/valor del 
tramo] x 3puntos por tramo 

60 

PRESTACION DEL SERVICIOPRESTACION DEL SERVICIOPRESTACION DEL SERVICIOPRESTACION DEL SERVICIO    
Se valorarán los siguientes extremos relativos al servicio de asistencia técnica 
y actualización: 
• Mejora del horario del servicio y atención                            5 puntos 
• Procedimiento de actualización y securización de los  

equipos                                                                               5 puntos 

22225555    
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• Características de la Línea de comunicaciones                    5 puntos                                        
• Descripción del servicio de Monitorización                           5 puntos                                  
• Procedimiento de escalado e informes                            2.5 puntos  
• Características del Sistema de backup                            2.5 puntos                                                             
EQUIPO DE TRABAJO.EQUIPO DE TRABAJO.EQUIPO DE TRABAJO.EQUIPO DE TRABAJO.    
Se valorará la experiencia y conocimientos del personal asignado a la 
realización de las siguientes tareas por encima de los mínimos requeridos: 

• Coordinador  /arquitecto de Sistemas(*)                                 5 puntos 
• Estructura del equipo de prestación del servicio(**)                  5 puntos 
(*) Se asignará 1 punto por año adicional hasta un máximo de 5 puntos. 
(**) Se valorará que se asigne un mayor número de recursos del mínimo requerido que es de 

1 por categoría 

11110000    

MEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTAS    
La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales 
(y no incluidas en los criterios anteriores) que complementen lo requerido y se 
considere como óptimo para el buen desempeño de los trabajos y resultados por 
parte de ICEX. Estas mejoras deberán ser perfectamente identificables, por lo que la 
empresa las acotará, especificará y detallará adecuadamente. Este valor se 
considerará incluido en el precio ofertado, no suponiendo por tanto las mejoras coste 
económico adicional para ICEX. 
 

5555    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100    

 
 
De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio preciocriterio preciocriterio preciocriterio precio 
podrá ser tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o 
anormal.  
 
A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadas    o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos:encuentren en los siguientes supuestos:encuentren en los siguientes supuestos:encuentren en los siguientes supuestos:    
 
 1.- Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo de 
licitación en más de un 20%. 

2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un 10% a dicha media. 
 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
se dará audiencia al licitador que la haya presentado, por un plazo de 72 horas, para que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que 
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
Recibidas dichas alegaciones o transcurrido el plazo al efecto señalado, ICEX decidirá, previo en 
su caso, el asesoramiento técnico necesario, sobre la efectiva consideración de la oferta como 
desproporcionada o anormal, declarando, de entenderlo así, su exclusión. 
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VIIVIIVIIVIIIIII....    Documentación a aportar para la Documentación a aportar para la Documentación a aportar para la Documentación a aportar para la presentación de ofertaspresentación de ofertaspresentación de ofertaspresentación de ofertas    

Un sobre con: 
 

- La oferta económica.  
La cumplimentación de este punto debe realizarse en  base al cuadro incluido en el 
apartado IV. Características de la actividad a realizar 

 
- La oferta técnica, 

La presentación de la oferta técnica deberá realizarse La presentación de la oferta técnica deberá realizarse La presentación de la oferta técnica deberá realizarse La presentación de la oferta técnica deberá realizarse obligatoriamenteobligatoriamenteobligatoriamenteobligatoriamente    siguiendo el siguiendo el siguiendo el siguiendo el 
esquema de los diferentes apartados y subapartados de los criterios de valoraciónesquema de los diferentes apartados y subapartados de los criterios de valoraciónesquema de los diferentes apartados y subapartados de los criterios de valoraciónesquema de los diferentes apartados y subapartados de los criterios de valoración 
establecidos en el punto VII. Criterios de valoración de ofertas, a excepción del criterio 
precio. 

 
- La Declaración Responsable que se anexa como Anexo I al presente documento 

cumplimentada y firmada. 
 

- La Aceptación de las presentes Condiciones Básicas de Contratación conforme al 
modelo que se anexa como Anexo II al presente documento. 
 
 

La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación 
incondicional de las Condiciones Básicas de Contratación que rigen en el presente contrato, sin 
salvedad alguna. 
 
IX. IX. IX. IX. FormalizaciónFormalizaciónFormalizaciónFormalización    del contratodel contratodel contratodel contrato    
 
La relación jurídica entre el contratista e ICEX se formalizará mediante la firma del oportuno 
contrato, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles respecto a la adjudicación de la 
licitación.  
 
Hasta la formalización del contrato, el adjudicatario no adquirirá derecho alguno frente a ICEX. 
 
XXXX. Vigencia del contrato. Vigencia del contrato. Vigencia del contrato. Vigencia del contrato    

 
La prestación del servicio de mantenimiento objeto de la presente licitación abarcará desde el 1 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017.  
 
Una vez cumplido su término, el contrato podrá ser prorrogado si ICEX así lo decidiera de 
forma expresa, sin que la duración total del contrato, prórrogas incluidas, pueda 
exceder de dos (2) años. La prórroga será en todo caso expresa, no admitiéndose 
revisión de precios para la misma. 
 
 
XXXXIIII. . . . Aspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuenta    
    
- El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de esta licitación tendrá carácter de Derecho 
privado. Las discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice 
serán resueltas por mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su 
propio fuero, si lo hubiere, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales de Madrid capital. 
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-La realización del objeto dela presente licitación requerirá el acceso por el contratista a Ficheros 
de Datos de Carácter Personal de los que es responsable ICEX. El contratista se obliga a tratar 
esta información conforme a todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante, 
“LOPD”) y su Reglamento de desarrollo, así como cualesquiera otras normas vigentes o que en 
un futuro puedan promulgarse sobre esta materia. Las partes firmarán un Contrato de acceso a 
datos por cuenta de terceros que regule las obligaciones de cada una en esta materia. 

    

XXXXIIIIIIII. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas    

 
Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado, en el Registro General de ICEX, 
planta 0, Paseo de la Castellana, 278 de Madrid. 
 
Horario oficial de Registro: De lunes a jueves – de 9:00 horas a 17:30 horas y viernes de 9:00-
14:00 horas. 
 
Fecha límite de presentación: Diez (10) días naturales a partir del día siguiente de la publicación 
de estas Condiciones Básicas de Contratación en PLACE Consultar fecha definitiva en el 
anuncio de licitación publicado en PLACE.     
  
El sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
 

- Expte. Nº 404/2016    
- Objeto: Servicios de alojamiento, administración y conectividad de la infraestructura de 

sistemas de ICEX-CECO en la cloud pública de Amazon para el año 2017.    
- Dirigido a: Dirección de Tecnología de la Información    

 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan en el 
exterior del sobre la siguiente información:    
Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 
    
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las condiciones 
de estas Condiciones Básicas de Contratación, ICEX pone a disposición la siguiente dirección 
de correo electrónico: dti@icex.es 
 
Las respuestas se harán llegar de forma individualizada a cada uno de los interesados salvo que 
se considere por ICEX que la respuesta sea de interés general y se publiquen entonces en 
PLACE. Se ruega se identifique el número de expediente en el asunto. 
 
ICEX se reserva el derecho a recabar información sobre aquellos aspectos incompletos o dudas 
que puedan observarse en las ofertas presentadas por los licitadores, quienes subsanarán estos 
defectos en el plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación de los mismos. La eventual 
subsanación debe limitarse a los meros errores materiales. Asimismo, ICEX podrá convocar a 
los licitadores al objeto de que puedan desarrollar más detenidamente sus ofertas. 
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LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE TANTO EN PAPEL COMO EN SOPORTE LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE TANTO EN PAPEL COMO EN SOPORTE LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE TANTO EN PAPEL COMO EN SOPORTE LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE TANTO EN PAPEL COMO EN SOPORTE 
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMATICOTICOTICOTICO    

No podrá presentarse más de una proposición por candidato. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en 
más de una unión temporal de empresarios. La contravención de esta prohibición dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo administrativo, el licitador deberá justificar la 
fecha del envío desde la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax, correo electrónico o telegrama el mismo día o, como máximo, el día 
siguiente a su presentación, consignándose el número de expediente, titulo completo del objeto 
del contrato y nombre del licitador. 
 
Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, aquella que por 
su naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda realizarse una referencia genérica a 
la totalidad de su oferta. 
    

    

XXXXIIIIII. II. II. II. Documentación a aportar Documentación a aportar Documentación a aportar Documentación a aportar únicamente por el adjudicatario;únicamente por el adjudicatario;únicamente por el adjudicatario;únicamente por el adjudicatario;    

 
- Nombre y copia del poder del firmante del contrato. 
     
- Certificados de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria,  de encontrarse al corriente de 

pago de sus obligaciones sociales y tributarias, actualizados en el momento de la 
presentación, salvo autorización expresa. 

 
 

Madrid, 16 de diciembre de 2016 
 
 

    
        

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 20 de septiembre de 2013. BOE 03.10.2013),  

el Director de Tecnología de la Información 
 
 
 
 
 

Carlos González Álvarez 
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ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    

    
Expediente nºExpediente nºExpediente nºExpediente nº        404/2016 
Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Servicios de alojamiento, administración y conectividad de la 
infraestructura de sistemas de ICEX-CECO en la cloud pública de Amazon para el año 2017. 
Presupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitación: 23.500,00 € IVA excluido 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDECLARACIÓN Y DEL LICITADORDECLARACIÓN Y DEL LICITADORDECLARACIÓN Y DEL LICITADOR    

 
D./Dña. ……………………………………………………….. con  DNI/Pasaporte número 
.............. en nombre y representación de la empresa ………………………., con NIF 
........................, y con domicilio en ……………, calle …………………………….., número …….., 
teléfono ……………….. y fax ……………………., en su calidad de …………………………. 
 
DECLARADECLARADECLARADECLARA::::        

    

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

Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o representantes 
legales de la misma se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades 
señaladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2º.2º.2º.2º.----    SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 

Igualmente declara que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicatario, a presentar en un 
plazo máximo de 10 días hábiles la justificación o acreditación de tal requisito, o a autorizar a 
ICEX la obtención telemática de estos Certificados. 
 

3333º.º.º.º.----    SOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICA    

 
Que la facturación media de la empresa a la que representa fue igual o superior a 47474747.0.0.0.000 euros00 euros00 euros00 euros 
durante los tres últimos ejerciciostres últimos ejerciciostres últimos ejerciciostres últimos ejercicios de los que se dispone esta información, según el siguiente 
desglose (*):  
 
 
AÑO    

FACTURACIÓN    
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4444º.º.º.º.----    SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    
 Que los trabajos más relevantes relacionados con el objeto del contrato, realizados por la 
empresa a la que representa durante los cincocincocincocinco últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios de los que se dispone de esta 
información fueron los siguientes: 
 
FECHAFECHAFECHAFECHA    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    NATURALEZA DEL DESTINATARIO NATURALEZA DEL DESTINATARIO NATURALEZA DEL DESTINATARIO NATURALEZA DEL DESTINATARIO     

(Pública o Privada)(Pública o Privada)(Pública o Privada)(Pública o Privada)    
   

   

   

   

   

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

 

AÑOAÑOAÑOAÑO    
    

    
Nº TOTAL DE Nº TOTAL DE Nº TOTAL DE Nº TOTAL DE 
EMPLEADOSEMPLEADOSEMPLEADOSEMPLEADOS    
    

    

    
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
DE DE DE DE 
TRABAJADORETRABAJADORETRABAJADORETRABAJADORE
S S S S 
MINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOS    
    

    

 
 
 
 

En__________, a____ de _________ de 20.. 
 

FIRMADO POR LA EMPRESA FIRMADO POR LA EMPRESA FIRMADO POR LA EMPRESA FIRMADO POR LA EMPRESA LLLLICICICICIIIITATATATADODODODORARARARA    
(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    

    
    
    
    
    
    
    

� AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS 
TELEMÁTICOS (opcional)TELEMÁTICOS (opcional)TELEMÁTICOS (opcional)TELEMÁTICOS (opcional)    
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De conformidad con lo previsto en el art. 13- capítulo V del R.D. 209/2003 que regula la 
sustitución de certificados en soporte papel por certificados telemáticos, y de acuerdo 
con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, consiento expresamente en que ICEX recabe de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social los siguientes datos: certificación de que esta empresa se encuentra 
al corriente del pago de las cuotas de seguridad social y de impuestos. 
 
.........................., ............de...................................de ……….. 
 
Firma y Sello 
 
Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, la empresa deberá Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, la empresa deberá Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, la empresa deberá Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, la empresa deberá 
aportar, en caso de resultar adjudicataria, los originales de dichos certificados, aportar, en caso de resultar adjudicataria, los originales de dichos certificados, aportar, en caso de resultar adjudicataria, los originales de dichos certificados, aportar, en caso de resultar adjudicataria, los originales de dichos certificados, 
actualizados a laactualizados a laactualizados a laactualizados a la    fecha de su presentaciónfecha de su presentaciónfecha de su presentaciónfecha de su presentación    
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Anexo 2: Anexo 2: Anexo 2: Anexo 2: ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LDE LDE LDE LAAAAS S S S CONDICIONES BÁCONDICIONES BÁCONDICIONES BÁCONDICIONES BÁSICAS SICAS SICAS SICAS DE DE DE DE 
CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN    

    
    

D./Dña. ……………………………………………………….. con  DNI/Pasaporte número 
.............. en calidad de ………………………, en nombre y representación de la 
empresa ………………………., con NIF ........................, y domicilio en ……………, 
calle …………………………….., número …….., se compromete en nombre de la 
empresa que representa,  a la prestación de Servicios de alojamiento, administración y 
conectividad de la infraestructura de sistemas de ICEX-CECO en la cloud pública de 
Amazon hasta el 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con las Condiciones Básicas de 
Contratación que rigen la referida licitación, aceptando expresamente el contenido de 
las mismas.  
 
 
                                   

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

Firma y sello de la empresa. 
 


