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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO GENERAL DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES Y 
ASISTENCIA EN IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. 

INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

1.- Órgano de Contratación: 

El Consejo de Administración de  
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX) -
Q2891001F- 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014),  
La Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación. 

2.- Número de Expediente: P.G. 062/2017 

3.- Objeto del contrato: 
Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales y 
asistencia en implementación de estrategias en redes sociales    

4.- Presentación de los 
sobres: 

Horario Oficial de Registro: Del 1 de octubre al 31 de mayo de 
Lunes a Jueves de 9:00 a 17:30 horas y Viernes de 9:00 a 14:00 
horas. Del 1 de junio al 30 de septiembre de lunes a viernes de 
8:00 a 14:00 horas. 

Fecha límite de presentación:  19 de Abril de 2017.

SÓLO SE ADMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE 3 SOBRES que 
se identificarán con la siguiente leyenda: 

� EXPEDIENTE: 062/2017
� OBJETO:

Consultoría estratégica de comunicación en redes
sociales y asistencia en implementación de estrategias en
redes sociales.

� DIRIGIDO A:
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX).
Departamento de Contratación Pº de la Castellana, 278.
28046 Madrid.

Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los 
interesados en la licitación que incluyan en el exterior de los 
sobres en que se presentan las PROPOSICIONES, la siguiente 
información: 

Nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa: 
NIF: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax:  
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 

5.- Clasificación CPV, en su 
caso: 

-79413000-2  Servicios de consultoría en gestión de marketing 
-72221000-0 Servicios de consultoría en análisis empresarial 
-72000000- 1 Servicios TI: Consultoría, Desarrollo de software, 
Internet y Apoyo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES    

 
1ª. Objeto del contrato1ª. Objeto del contrato1ª. Objeto del contrato1ª. Objeto del contrato    

 
El objeto de la licitación a la que se refiere el presente Pliego de Condiciones Particulares 
es la adjudicación de un servicio de consultoría estratégica de comunicación en redes 
sociales y asistencia en implementación de estrategias en redes sociales, en modalidad 
de bolsa de horas. 
 
El procedimiento de contratación se regirá por lo establecido en los Pliegos reguladores 
de la presente licitación y por la normativa específica aplicable a ICEX. 
 
2ª. Régimen jurídico y jurisdicción competente2ª. Régimen jurídico y jurisdicción competente2ª. Régimen jurídico y jurisdicción competente2ª. Régimen jurídico y jurisdicción competente    

 
El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de esta licitación tendrá carácter de 
Derecho privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este 
Pliego de Condiciones Particulares y en su correspondiente de Prescripciones Técnicas, 
siendo de aplicación con carácter suplementario lo dispuesto en la legislación civil y 
mercantil española y demás leyes especiales. 
 
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 Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 
 
3ª. Capacidad para contratar3ª. Capacidad para contratar3ª. Capacidad para contratar3ª. Capacidad para contratar    

 
Podrán optar a la adjudicación del presente 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 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. 
 
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 con la presentación de la 
documentación señalada en el Anexo A del presente Pliego de Condiciones Particulares. 
Los modelos a cumplimentar indicados en el mismo serán de OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO. 
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4ª. Pre4ª. Pre4ª. Pre4ª. Presupuestosupuestosupuestosupuesto    máximo máximo máximo máximo de licitación de licitación de licitación de licitación     

 
El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de setenta y dos mil 
novecientos sesenta euros ((((72.972.972.972.966660 0 0 0 €), IVA excluido€), IVA excluido€), IVA excluido€), IVA excluido. Este precio incluye todos los gastos 
que implique la realización del Servicio. 
  
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 precio ofertado deberá especificarse cumplimentando el modelo establecido a tal 
efecto en el Anexo C (Modelo de Proposición Económica) de este Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
Se advierte que el presupuesto máximo de licitación indicado en la presente cláusula es 
máximo y estimativo, debido a que el número de horas y de recursos solicitados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas es una estimación que ICEX considera necesaria en 
este momento y en la que el licitador debe apoyarse para la elaboración de la oferta, sin 
que ello implique compromiso económico para ICEX. ICEX únicamente abonará al 
adjudicatario el número de horas efectivamente realizadas por cada perfil profesional 
durante la vigencia del contrato, pudiendo ser el número de horas o de recursos 
finalmente demandados diferentes a los estimados en los presentes Pliegos, aunque, en 
ningún caso, llegando a superar el precio máximo establecido en esta condición.  
 
La Oferta económica no podrá ser modificada, por lo que, caso de producirse 
fluctuaciones monetarias u otras situaciones que pudieran incidir en los costes del 
contrato, éstas correrán a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria. 
 
5ª. 5ª. 5ª. 5ª. Obligaciones económicasObligaciones económicasObligaciones económicasObligaciones económicas    

 
Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se atenderán 
con cargo a la propuesta de gasto número 201700649. 
 
6ª. 6ª. 6ª. 6ª. Facturación y Facturación y Facturación y Facturación y PagosPagosPagosPagos    

 
El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
servicios efectivamente prestados 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 treinta (30) días desde la fecha de 
su presentación en el registro de ICEX, siendo necesaria la conformidad por parte de los 
responsables de ICEX a los trabajos realizados durante ese periodo. 
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Las facturas deberán especificar los trabajos/servicios realizados y el número  total de 
horas/mes efectivamente realizadas y así como la tarifa aplicable de conformidad con su 
oferta.  
    

7777ª. Vigencia ª. Vigencia ª. Vigencia ª. Vigencia y prórroga y prórroga y prórroga y prórroga del contratodel contratodel contratodel contrato    

 
La vigencia del contrato que se formalice como consecuencia de la presente licitación 
será de un (1) año a contar desde la fecha de firma del correspondiente contrato entre 
ICEX y la empresa adjudicataria.  
 
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. 
    

8888ª. ª. ª. ª. Anuncio de licitación Anuncio de licitación Anuncio de licitación Anuncio de licitación     

 
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. 
    

9999ª. ª. ª. ª. Mesa de ContrataciónMesa de ContrataciónMesa de ContrataciónMesa de Contratación    

  
El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta, 
como mínimo, por tres (3) miembros designados por el mismo. La Mesa de Contratación 
es el órgano competente para la apertura y valoración de las ofertas y para elevar la 
propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. La composición de la Mesa de 
Contratación se encuentra recogida en el Anexo I del presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
10101010ª. Procedimiento ª. Procedimiento ª. Procedimiento ª. Procedimiento     

 
El contrato se adjudicará por procedimiento general, con concurrencia de ofertas, 
tramitándose el expediente al amparo de lo establecido en las Instrucciones Internas de 
Contratación de ICEX. 
 
Finalizado el plazo para la presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, 
valorará la documentación recibida y elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación del contrato. Si estuviera conforme con la propuesta de la Mesa, el Órgano 
de Contratación procederá a adjudicar el contrato al licitador cuya oferta haya sido 
valorada como la oferta económicamente más ventajosa para ICEX y requerirá al 
adjudicatario para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación señalada en el 
Anexo B al presente Pliego de Condiciones Particulares.  
 
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 
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ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
Una vez presentada la documentación solicitada será considerado adjudicatario del 
contrato y su nombramiento se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público y la resolución de adjudicación se notificará al resto de los licitadores. 
 
Por tanto, el adjudicatario no adquirirá derecho alguno a su favor frente a ICEX hasta que 
no presente la documentación requerida y se publique y notifique su adjudicación y se 
firme el correspondiente contrato. 
 
Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
 
El Órgano de Contratación se reserva el derecho a declarar desierta la licitación 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. 
 
Asimismo, se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si la 
empresa adjudicataria incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos 
en la Convocatoria o en los Pliegos. 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 seleccionado preste su 
conformidad y demuestre cumplir los requisitos exigidos en la Convocatoria o en los 
Pliegos que rigen la presente licitación. 
    

11111111ª Criterios de valoración de las ofertasª Criterios de valoración de las ofertasª Criterios de valoración de las ofertasª Criterios de valoración de las 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 a favor de la empresa que habiendo empatado, acredite 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 de mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
Los criterios de valoración y su ponderación son los siguientes: 
 
CRITERIO Puntos 

 
1.PRECIO 
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera: 
 

40 

• 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”. 
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(*) 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 (20) 

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

• A las ofertas que están por debajo de la media revisada: más de (20) 
puntos; como máximo (40) 
 

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

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

• Esta diferencia se dividirá en 10 tramos, correspondiendo por tanto a 
cada tramo (2) puntos. 
 
(P. máximo de licitación - media revisada)/10 tramos = valor del 
tramo, al que corresponden 2 puntos. 
 

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: 

20 puntos - [(oferta que valoramos - media revisada)/valor del 
tramo] x 2 puntos por tramo 
 

� Ofertas por debajo de la media: 
20 puntos + [(media revisada - oferta que valoramos)/valor del 
tramo] x 2puntos por tramo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLAN DE TRABAJO, PROPUESTA DE VALOR Y METODOLOGÍA 
 
Se valorará la calidad, el nivel del detalle y la adecuación a las 
necesidades de ICEX de la oferta técnica en relación con los siguientes 
aspectos:  
  

30 

    
2.1 2.1 2.1 2.1 Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general:::: de la prestación del servicio, diferenciando 
claramente la propuesta de la consultoría estratégica de comunicación en redes 
sociales y la asistencia en la implementación de estrategias en redes sociales, 
incluyendo una planificación preliminar a alto nivel de dicha propuesta de 
servicio.  

4 

 
2.2.2.2.2 2 2 2 Descripción detalladaDescripción detalladaDescripción detalladaDescripción detallada    de la propuesta de tareas a realizartareas a realizartareas a realizartareas a realizar, contemplando 
como mínimo los siguientes aspectos:   

 
1. Propuesta de cPropuesta de cPropuesta de cPropuesta de consultoría estratégicaonsultoría estratégicaonsultoría estratégicaonsultoría estratégica de comunicación en redes 

sociales que permita contar con un plan anual, mejorar la 
comunicación e interacción con los públicos objetivo, detectar 
nuevas comunidades relevantes para ICEX, lograr el crecimiento 
de los perfiles de ICEX, diseñar estrategias de comunicación con 
motivo de eventos y el resto de aspectos mencionados en el 
pliego de prescripciones técnicas (hasta 5 puntos).  

20 
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2. Propuesta para la creación y difusión de contenidos en redesPropuesta para la creación y difusión de contenidos en redesPropuesta para la creación y difusión de contenidos en redesPropuesta para la creación y difusión de contenidos en redes 

sociales que permita contar con un plan estratégico trimestral de 
contenidos, elaboración de la guía estratégica, realización de 
auditoria de los contenidos publicados y el resto de aspectos 
mencionados en el pliego de prescripciones técnicas (hasta 5 
puntos).  
 

3. Propuesta de uso de la hPropuesta de uso de la hPropuesta de uso de la hPropuesta de uso de la herramienta de monitorización y erramienta de monitorización y erramienta de monitorización y erramienta de monitorización y 
medición del sentimiento online Sentisismedición del sentimiento online Sentisismedición del sentimiento online Sentisismedición del sentimiento online Sentisis, que actualmente 
dispone ICEX que permita optimizar la escucha de la marca ICEX 
y su ecosistema (hasta 5 puntos).  
 

4. Propuesta de transmisión del conocimiento a los equipos de Propuesta de transmisión del conocimiento a los equipos de Propuesta de transmisión del conocimiento a los equipos de Propuesta de transmisión del conocimiento a los equipos de 
ICEXICEXICEXICEX, tanto a nivel técnico como de análisis de social media que 
permita contar con una guía de Estilo y Comunicación de ICEX en 
redes sociales para uso y difusión interna entre los empleados de 
ICEX (hasta 5 puntos).  

 
 

2.3 2.3 2.3 2.3 MMMMetodologíaetodologíaetodologíaetodología.... Se valorará la calidad y adecuación del enfoque 
metodológico del licitador conforme a las necesidades de ICEX, y el 
alcance del proyecto identificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  

• Componentes principales y descripción de la metodología y 
de los trabajos a realizar (hasta 1,5 puntos). 

• Casos de éxito en la aplicación de la metodología 
propuesta (hasta 1,5 puntos).   

 

3 

2.42.42.42.4    Modelo de relaciónModelo de relaciónModelo de relaciónModelo de relación para la prestación de los servicios y otros 
aspectos que el oferente considere importante destacar. Se valorarán, 
entre otros:  

 
• la capacidad de respuesta y seguimiento de tareas (hasta 1 

punto)  
• las herramientas utilizadas para la comunicación con ICEX 

(hasta 1 punto).   
•  el cronograma de reuniones propuesto (hasta 1 punto).  

 

3  

3.EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO 
 
Se valorará el equipo de trabajo propuesto en base a su 
especialización, experiencia y perfil profesional, en todo aquello que 
mejore los requisitos mínimos solicitados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
    

25 

3.1 Perfil analista         
    

• Experiencia superior a dos años en elaboración y definición de 
estrategias de comunicación o marketing en sector inversión, 
comercio exterior o internacionalización.  

• Experiencia superior a dos años en análisis de comunidades 
online de sectores B2B.  

• Experiencia superior a dos años en diseño e implementación de 
campañas de comunicación con influyentes on line, 
especialmente en sectores B2B.  

 
12 
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• Experiencia superior a dos años en diseño e implantación de 
estrategias de comunicación o marketing en entornos 
internacionales. 

• Experiencia superior a dos años en el manejo de las 
herramientas concretas de monitorización y análisis en social 
media propuestas en la Oferta técnica.  

• Experiencia superior a un año  en formación sobre análisis de 
social media. 

 
Cada epígrafe tendrá una puntuación máxima de 2 puntos: 1 punto por cada 
año adicional de experiencia  
 
3.2  Perfil creativo   
 

• Experiencia superior a dos años en elaboración de Guías de 
Estilo de comunicación en redes sociales de empresas B2B o 
Administración Pública. 

• Experiencia superior a dos años en elaboración de contenidos  
relacionados con economía, inversión, comercio o 
internacionalización.  

• Experiencia superior a dos años en el manejo de las 
herramientas concretas de monitorización y análisis en social 
media propuestas en la Oferta técnica.  

• Experiencia  superior a un año en formación sobre gestión y 
creación de contenidos para redes sociales.  

 
Cada epígrafe tendrá una puntuación máxima de 2,5 puntos: 1 punto 
por cada año adicional hasta 2 puntos y el resto de años se puntuará 
con 0,5 puntos en total.  
    

10 

 
3.33.33.33.3 Garantía de disponibilidad de recursos y política de sustitución del 

personal asignado al servicio. 
 

3 

4.MEJORAS PROPUESTAS 
 
La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras 
adicionales al pliego (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. El valor de las mejoras se considerará 
incluido en el precio ofertado, no suponiendo por tanto las mismas un coste 
económico adicional para ICEX. 
 

5555    

TOTAL 
100 

 
De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio 
precio podrá ser tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta 
desproporcionada o anormal.  
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Podrán considerarse desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 

1.-  Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto 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, la Mesa de 
Contratación 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. 
 
 
11112222ª. Presentación de proposicionesª. Presentación de proposicionesª. Presentación de proposicionesª. Presentación de proposiciones    

  
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en los presentes 
Pliegos y de acuerdo con la forma establecida en el Anexo A del presente Pliego. 
 
Las proposiciones se presentarán en tres (3) sobres, cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, debiendo de figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
nombre de la licitación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa, 
su correspondiente NIF, dirección postal, correo electrónico, teléfono, fax, nombre del 
representante legal y nombre de la persona de contacto. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
 
� SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa y el Anexo D al presente Pliego de 

Condiciones Particulares cumplimentado y firmado (Modelo de Declaración 
Responsable). 
 

� SOBRE Nº 2: Proposición Económica conforme al modelo de proposición económica 
establecido en el Anexo C del presente Pliego (para la valoración del criterio precio). 

 
� SOBRE Nº 3: Documentación Técnica conforme al modelo establecido en el Anexo 

G del presente documento, incluyendo asimismo los datos de los perfiles propuestos 
conforme a los modelos establecidos en los Anexos J y K. 
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La documentación de los TRES (3) SOBRES se presentará tanto en SOPORTE PAPEL 
como en SOPORTE INFORMÁTICO por separado. La inclusión de información 
económica en los SOBRES Nº 1 ó 3 dará lugar a la inadmisión de la proposición 
presentada por el licitador. 
 
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 postal o a través de una empresa de 
mensajería, el licitador deberá anunciar esta circunstancia al órgano de contratación 
dentro de las 24 horas siguientes, mediante el envío de correo electrónico a la dirección 
contratación@icex.es. El envío del anuncio por correo sólo será válido si en el correo 
electrónico se incluyen las siguientes cuestiones: 
 
(i) justificante del envío que debe ser emitido antes de las 23:59 horas del día fijado como 
finalización del plazo de presentación de ofertas por la empresa de correo o de 
mensajería, en el que tienen que aparecer identificados  el remitente y el destinatario del 
envío;  
(ii) el número de expediente de la licitación;  
(iii) el título completo del objeto de la licitación;  
(iv) y nombre del licitador.  
 
Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición. Transcurridos, no 
obstante, los 10 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
 
Deberá especificarse una dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones 
que pudieran resultar pertinentes así como una persona de contacto. 
 
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o tener 
la consideración de auténticos según la legislación vigente, pudiendo tratarse de copias 
autenticadas notarialmente según los requisitos que establece el Reglamento Notarial 
respecto de la legalización y legitimación. Todos los documentos se presentaran en 
español. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación 
incondicional del clausulado de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas, sin 
salvedad alguna. 
 
Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, 
aquella que por su naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda aquella que por su naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda aquella que por su naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda aquella que por su naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda 
realizarse una referencia genérica a la totalidad de su ofertrealizarse una referencia genérica a la totalidad de su ofertrealizarse una referencia genérica a la totalidad de su ofertrealizarse una referencia genérica a la totalidad de su oferta.a.a.a.    
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Adjudicado el contrato, la documentación administrativa que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los licitadores que no hubieran resultado 
adjudicatarios a partir del mes siguiente a la adjudicación. Si una vez transcurrido este 
plazo, los interesados no la retiran en los dos meses siguientes, ICEX no estará obligado 
a su custodia. 
 
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter Personal, los datos personales que nos faciliten serán 
incorporados a ficheros titularidad de ICEX con la finalidad de valorar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en los Pliegos reguladores de la presente licitación. Cualquier 
afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando una comunicación escrita a ICEX- Pº de la Castellana 278, 28046 Madrid, 
Subdirección de Asesoría Jurídica y Coordinación. 
    

11113333ª. Consultas sobreª. Consultas sobreª. Consultas sobreª. Consultas sobre    el contenido de los pliegos y sobre las ofertas el contenido de los pliegos y sobre las ofertas el contenido de los pliegos y sobre las ofertas el contenido de los pliegos y sobre las ofertas 
presentadaspresentadaspresentadaspresentadas    

 
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las 
cláusulas de este pliego, ICEX pone a disposición de todos los interesados en tomar 
parte de la licitación la siguiente dirección de correo electrónico del Departamento de 
Marketing: marketing.comunicación@icex.es.Para las consultas de carácter administrativo 
o jurídico se usará la siguiente dirección de correo: contratacion@icex.es. Las respuestas 
se harán llegar de forma individualizada a cada uno de los interesados. No obstante, en 
caso de considerarse de interés general, se publicarán las respuestas en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. Las consultas deberán indicar en el “asunto” la siguiente 
referencia: “Expdte.062 /2017: consultas”  
 
ICEX se reserva el derecho a recabar información adicional sobre la acreditación de los 
requisitos obligatorios y valorables de los diferentes perfiles presentados y sobre aquellos 
aspectos incompletos, dudosos o defectuosos que puedan observarse en las ofertas 
presentadas por los licitadores. Los licitadores aportarán la documentación pertinente y 
efectuarán las aclaraciones o subsanarán los defectos en el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles  a partir de 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. 
 
    

11114444ª. Perfección y formalización del contratoª. Perfección y formalización del contratoª. Perfección y formalización del contratoª. Perfección y formalización del contrato    

 
La relación jurídica entre el adjudicatario e ICEX se formalizará mediante la firma del 
correspondiente contrato, en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la fecha de 
adjudicación. 
  
Hasta la formalización del contrato, el adjudicatario no adquirirá derecho alguno frente a 
ICEX. 
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11115555ª. Garantíaª. Garantíaª. Garantíaª. Garantía    

 
El adjudicatario estará obligado a constituir en el plazo de diez (10) días hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicación, mediante cheque conformado, cheque bancario, 
aval bancario o seguro de caución o pago en efectivo, una garantía definitiva por importe 
equivalente al cinco por ciento (5%) del precio de adjudicación.  
 
La garantía responderá de los siguientes conceptos: 
 
a) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato. 

 
b) Del resarcimiento de las responsabilidades contempladas en la Condición 21ª del 

presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 

c) De los gastos originados a ICEX por demora del empresa adjudicataria en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

d) De los daños y perjuicios ocasionados a ICEX con motivo de la ejecución del contrato 
o por su incumplimiento. 
 

e) De los daños y perjuicios ocasionados por la resolución anticipada del contrato por 
causas imputables al empresa adjudicataria. 
 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las indemnizaciones exigibles a la 
empresa adjudicataria, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía en que 
corresponda, en el plazo de diez (10) días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 
 
Asimismo, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, su precio 
experimente variación, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de diez (10) días hábiles, 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente 
el contrato o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa de la empresa 
adjudicataria. 
 
 
11116666ª. Riesgo y venturaª. Riesgo y venturaª. Riesgo y venturaª. Riesgo y ventura    

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria. 
 
    

11117777ª. Modificación del contratoª. Modificación del contratoª. Modificación del contratoª. Modificación del contrato    

 
El órgano de contratación podrá acordar, una vez formalizado el contrato y por razones 
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en el 
Título V de Libro I del TRLCSP. En este sentido, serán consideradas circunstancias de 
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modificación las señaladas en el artículo 107 del TRLCSP cuando no supongan un 
exceso en más o en menos del diez por ciento (10%) del precio de adjudicación del 
contrato. 
 
En todos los casos, la empresa adjudicataria proporcionará por escrito, a petición de 
ICEX, las condiciones técnicas, económicas y de cualquier otra índole, antes de llevar a 
cabo cualquier modificación al contrato. La modificación deberá ser aprobada 
previamente por ICEX y formalizada en el correspondiente contrato. 
 
    

11118888ª. Gastos ª. Gastos ª. Gastos ª. Gastos exigiblesexigiblesexigiblesexigibles    

 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a satisfacer los gastos de formalización del 
contrato, en el supuesto de elevación a escritura pública, así como todos los gastos que 
la empresa adjudicataria deba realizar en orden a la ejecución del contrato, como son 
entre otros, los generales, financieros, de seguros, licencias, autorizaciones, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
 
11119999ª. Lugar de prestación del servicioª. Lugar de prestación del servicioª. Lugar de prestación del servicioª. Lugar de prestación del servicio    

 
Los trabajos objeto de esta contratación se podrán llevar cabo indistintamente tanto 
desde las oficinas de la empresa adjudicataria, como cuando el servicio así lo requiera, 
desde las oficinas de ICEX ubicadas en el Paseo de la Castellana, 278 de Madrid. Estos 
desplazamientos no supondrán coste adicional para ICEX. 
 
Durante la prestación del servicio se prevén desplazamientos a la sede central de ICEX de 
miembros del equipo para la realización de reuniones, workshops, presentaciones a 
usuarios, seguimiento del servicio, acciones de comunicación, etc. 
 
Asimismo, a petición de ICEX los miembros del equipo de trabajo podrán mantener 
reuniones a través de videoconferencias con personal de la red territorial (Direcciones 
Territoriales y Provinciales) y/o red exterior (Oficinas Económicas y Comerciales). 
    

20202020ª.ª.ª.ª.    Obligaciones Obligaciones Obligaciones Obligaciones de lade lade lade la    empresaempresaempresaempresa    adjudicatariaadjudicatariaadjudicatariaadjudicataria    respecto a su personal o respecto a su personal o respecto a su personal o respecto a su personal o 
colaboradorescolaboradorescolaboradorescolaboradores    

 
Los trabajadores o colaboradores que la empresa adjudicataria emplee o contrate para la 
ejecución del contrato, aunque éste haya de desarrollarse en las instalaciones de ICEX, 
estarán exclusivamente vinculados a la empresa adjudicataria, sin vínculo laboral alguno 
con ICEX, siendo aquél el único y absoluto responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que la legislación vigente le imponga como empleador y ejerciendo 
plenamente sus facultades directivas y organizativas que como empresario le 
correspondan en relación con dicho personal, incluido el poder disciplinario y la 
concesión de permisos y vacaciones. Las relaciones sindicales del personal de la 
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empresa adjudicataria con éste se sustanciarán igualmente de forma exclusiva entre 
ambos. 
 
No obstante lo anterior, ICEX podrá cursar las instrucciones técnicas necesarias en 
materia de servicio a los responsables de la empresa adjudicataria para que, a través de 
sus coordinadores, se trasladen las órdenes oportunas a su personal, reservándose 
asimismo ICEX la facultad de supervisar el trabajo efectuado por la empresa 
adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria deberá estar al corriente, y será de su única responsabilidad, en 
el pago de tributos, nóminas y cuotas a la Seguridad Social. 
 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta condición, ICEX queda expresamente 
facultado para reclamar a la empresa adjudicataria la totalidad de las cuantías que 
pudieran derivarse de las responsabilidades que pretendan hacerse valer frente a ICEX, 
por cualquiera de los conceptos señalados anteriormente.  
    

22221111ªªªª. Responsabilidad . Responsabilidad . Responsabilidad . Responsabilidad de lade lade lade la    empresa adjudicatariaempresa adjudicatariaempresa adjudicatariaempresa adjudicataria....        

 
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos, 
prestaciones y servicios que realice en ejecución del contrato, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para ICEX, o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
La empresa adjudicataria responderá y asumirá las correspondientes indemnizaciones 
por los daños y perjuicios directos e indirectos causados a ICEX o a terceros, que traigan 
causa en una conducta negligente o culposa de la empresa adjudicataria o se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones que le incumben, a tenor de lo señalado en los 
presentes Pliegos y de lo que se pacte en el correspondiente contrato.  
 
Concretamente, la empresa adjudicataria se responsabilizará: 
 
- De que, tanto el desarrollo como el resultado final de los servicios/trabajos que le 

sean encomendados, cumplan las especificaciones de calidad que se hayan 
acordado por ICEX en su caso. 
 

- Del seguimiento y puesta en marcha de los materiales entregados. 
 

- Del cumplimiento de los plazos, bien sea el plazo total fijado para la realización del 
contrato, o los plazos parciales señalados, en su caso, en los presentes Pliegos, en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas o los acordados con ICEX en su caso, en los 
diferentes encargos que se le encomienden. 

 
- De las omisiones, errores, conclusiones incorrectas o métodos inadecuados que 

aconseje y lleve a efecto durante la vigencia del contrato que se formalice. 
 

- Del personal que forme parte del equipo de trabajo destinado al desarrollo y 
ejecución del Contrato, siendo el único responsable laboral del comportamiento y 
funcionamiento del mencionado equipo.  
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- Del tratamiento de la información y de los datos que se pongan a su disposición, en 

su caso, responsabilizándose asimismo de la pérdida o corrupción de datos que se 
puedan producir, especialmente cuando se trate de datos de carácter personal. 

 
Sin perjuicio de cualquier otra indemnización que pudiera corresponderle a ICEX, la 
empresa adjudicataria indemnizará a ICEX por las acciones y reclamaciones derivadas 
de: 

 
- El daño, pérdida o destrucción de cualquier propiedad o información de ICEX, 

derivados de actos u omisiones dolosas o negligentes de la empresa adjudicataria. 
 

- Responsabilidades de todo tipo en que incurra ICEX y sean consecuencia directa del 
incumplimiento por la empresa adjudicataria de sus obligaciones. 

 
La empresa adjudicataria quedará exonerada de responsabilidad cuando los 
incumplimientos sean debidos a causas exclusivamente imputables a ICEX y en los 
casos de fuerza mayor.  
    

22222222ª. Medios técnicos ª. Medios técnicos ª. Medios técnicos ª. Medios técnicos y y y y humanoshumanoshumanoshumanos    

 
El contratista declara que cuenta con una organización propia y estable, viabilidad 
económica y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad 
contratada. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a asignar al Servicio objeto del presente Pliego, 
los medios técnicos y personales que se especifican en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, necesarios para la correcta realización del Servicio. 
 
El personal que la empresa adjudicataria asigne para la prestación de este Servicio estará 
compuesto por profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que 
deban realizar, asumiendo la empresa adjudicataria total responsabilidad respecto a la 
selección y formación de estos profesionales para la correcta prestación del Servicio.  
 
La descripción del equipo de los profesionales que la empresa vaya a asignar al Servicio 
deberá ser detallada en la oferta, incluyendo el perfil profesional y/o el curriculum vitae 
que se ofrece y responderá a lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se 
deberá emplear las plantillas proporcionadas en los Anexos J y K, para presentar la 
formación y experiencia de cada profesional y aportar la documentación acreditativa 
correspondiente a las titulaciones y certificaciones. De acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 13ª, ICEX se reserva al derecho a solicitar acreditación de todos los datos 
incluidos en los curriculum vitae, incluido la experiencia. 
 
La empresa adjudicataria deberá contar con el personal preciso que cubra las posibles 
bajas o sustituciones de los profesionales que inicialmente asigne a la prestación del 
Servicio. 
 
Igualmente, durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria 
garantizará la estabilidad del equipo asignado. Si durante este periodo se produjeran 
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sustituciones superiores al cincuenta por ciento (50%) del total del equipo, ICEX podrá 
instar la resolución del contrato. 
 
La incorporación, sustitución o baja de las personas designadas por la empresa 
adjudicataria requerirá la previa aprobación por parte de ICEX. Las personas que 
sustituyan a los recursos existentes deberán cumplir con los requisitos mínimos exigidos 
para ese perfil concreto. Asimismo, ICEX se reserva el derecho a solicitar y obtener la 
baja de las personas asignadas, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, 
entre otras y sin tener carácter exclusivo la falta de formación y/o experiencia requerida.  
 
Asimismo, en aquellos casos en los que los recursos propuestos en la oferta no 
pertenezcan a la plantilla de la empresa licitadora, se deberá acompañar una carta de 
compromiso (o documentación equivalente) de incorporación del profesional a la misma 
en caso de resultar esta adjudicataria. En el caso de que el licitador manifieste en la oferta 
su intención de subcontratar uno de los recursos propuestos, deberá aportarse también 
el compromiso por parte del subcontratista de adscribir al servicio dicho recurso en caso 
de que el licitador resultara adjudicatario. 
 
El contratista designará un coordinador, que actuará como interlocutor con ICEX y será el 
único empleado del contratista al que ICEX dé las instrucciones necesarias. El 
coordinador deberá después transmitirlas a los trabajadores desplazados. 
 
22223333ª. ª. ª. ª. SubcontrataciónSubcontrataciónSubcontrataciónSubcontratación    

 
El contrato deberá ser ejecutado directamente por la empresa adjudicataria. No obstante, 
y con carácter excepcional, ICEX podrá aceptar que la empresa adjudicataria concierte 
con terceros la realización parcial de la prestación. Dicha aceptación deberá ser previa y 
expresa y no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del importe de adjudicación. 
 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por 
referencias a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a ICEX la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, siendo requisito imprescindible que la subcontratista esté al 
corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, que fueran 
aplicables. En tales casos, se presentará el Documento de Solicitud de Autorización para 
Subcontratación que se adjunta como Anexo F al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
En todo caso, el empresa adjudicataria será responsable directo frente a ICEX por la 
actuación de la empresa o empresas subcontratadas en todos los ámbitos, incluyendo 
el relativo a la calidad de los trabajos/servicios, al cumplimiento de plazos de entrega y 
finalización, a las obligaciones con relación al tratamiento de datos e informaciones así 
como del cumplimiento por parte de la empresa subcontratada de sus obligaciones 
fiscales y laborales que resultaran de aplicación. 
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22224444ªªªª....    Cesión del contratoCesión del contratoCesión del contratoCesión del contrato    

 
La empresa adjudicataria no podrá ceder o traspasar a terceros, sin autorización previa 
y expresa de ICEX, obligaciones o derechos dimanantes del contrato. 
    

22225555ªªªª....    Propiedad IPropiedad IPropiedad IPropiedad Intelectual ntelectual ntelectual ntelectual     

 
ICEX será propietario de todos los trabajos realizados por el contratista con ocasión de la 
realización del objeto de la presente licitación. 
 
Por consiguiente, pertenecerán a ICEX, en exclusiva, todos los derechos de explotación 
de los trabajos desarrollados por la empresa adjudicataria con ocasión de la realización 
del objeto de la presente licitación, incluyendo el derecho de uso, reproducción, 
transformación, distribución, comunicación pública y puesta a disposición a través de 
Internet. Dichos derechos se ejercerán a nivel mundial, y durante el máximo periodo de 
protección de los derechos de autor, para todo tipo de soportes, en cualquier formato, e 
idioma, y con los efectos que las leyes determinen. 
 
La empresa adjudicataria se comprometerá, salvo que medie consentimiento expreso de 
ICEX, a no utilizar el resultado de su labor, ni reproducirlo, trasmitirlo, modificarlo, 
adaptarlo, cederlo, alquilarlo, prestarlo ni realizar cualquier otra actividad sin autorización 
de ICEX, y se compromete a no divulgarlo, publicarlo, ni ponerlo de ninguna otra manera 
a disposición de terceros. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria defenderá, a su propio coste, cualquier reclamación o 
amenaza de reclamación formulada por terceros contra ICEX en la medida que dicha 
reclamación se fundamente en la pretensión de que los trabajos que hubieran sido 
desarrollados por la empresa adjudicataria en el marco de la presente licitación, infrinjan 
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, o constituyan una apropiación 
indebida de secretos comerciales o industriales de terceros o derechos de imagen. 
    

22226666ª. Oblª. Oblª. Oblª. Obligaciones de confidencialidadigaciones de confidencialidadigaciones de confidencialidadigaciones de confidencialidad    

 
La empresa adjudicataria está obligada a guardar el secreto profesional respecto a la 
información y documentación proporcionada por ICEX para la realización de los servicios 
objeto de la presente licitación.  
 
La empresa adjudicataria únicamente permitirá el acceso de la información confidencial a 
aquellas personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo de las 
actividades y servicios contratados. 
 
La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de las obligaciones de 
confidencialidad del personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que 
sean colaboradoras o subcontratadas por ella. 
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La empresa adjudicataria se obliga a no utilizar la información confidencial de ICEX a la 
que tenga acceso para fines propios o privados o cualesquiera otros fines. 
 
Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las 
actividades objeto del contrato, hasta que dicha información llegue a ser de dominio 
público o que, por otras causas legítimas, pierda su consideración de confidencial 
estableciéndose un período máximo de cinco (5) años desde la finalización del contrato o 
de la prórroga del mismo, en su caso. 
 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente dará derecho a ICEX a 
exigir las correspondientes responsabilidades de tipo civil e incluso penal a que hubiere 
lugar. 
 
No quedan comprendidas dentro de la obligación de confidencialidad anterior las 
informaciones recibidas por una de las partes que: 
 
- Sean conocidas anteriormente por la parte receptora pudiendo ésta justificar la 

anterior posesión de la información. 
 
- Sean de general o público conocimiento. 
 
- Hayan sido recibidas legítimamente de terceros distintos a las Partes, sin que las 

informaciones estuvieran sometidas a obligación de confidencialidad. 
 
- Hayan sido desarrolladas independientemente por la parte receptora sin haber 

utilizado total o parcialmente como base información alguna de la otra parte. 
 
- Su transmisión a terceros hubiera sido aprobada o consentida previamente y por 

escrito por aquella parte de la que procede la información. 
 
- Su transmisión sea requerida por cualquier ley o norma aplicable o por requerimiento 

de cualquier autoridad administrativa legitimada para ello. 
 
No obstante lo dicho, y sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa 
adjudicataria, deberá éste incluir en su oferta la designación de la persona o personas 
que serán directamente responsables, a título personal, del uso correcto del material, 
documentación e información a manejar. Esta/s persona/personas sólo podrá/n ser 
sustituida/s con la conformidad de ICEX. 
    

22227777ª. Protección de Datos de Carácter Personalª. Protección de Datos de Carácter Personalª. Protección de Datos de Carácter Personalª. Protección de Datos de Carácter Personal    

 
La realización del objeto de la presente licitación requiere el acceso por la empresa 
adjudicataria a Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es responsable ICEX. 
La empresa adjudicataria 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. 
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Siendo esto así, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 12 de la LOPD, las partes 
acuerdan lo siguiente: 
 

- Que la empresa adjudicataria sólo llevará a cabo tratamientos de los Ficheros de 
Datos siguiendo las instrucciones de ICEX y con el fin de cumplir con lo previsto en 
los Pliegos objeto de la presente licitación. 
 

- Que la empresa adjudicataria no aplicará ni utilizará estos Ficheros de Datos con 
fines distintos a los descritos en los Pliegos objeto de la presente licitación. 
 

- Que la empresa adjudicataria no comunicará ni cederá a terceros estos Ficheros de 
Datos ni siquiera con fines de conservación. 
 

- Que la empresa adjudicataria implementará, con respecto a los Ficheros de Datos, 
las Medidas de Seguridad que le indique ICEX. 
 

- Que la empresa adjudicataria, una vez finalizados los trabajos objeto de la presente 
licitación, destruirá los datos que le han sido facilitados, al igual que cualquier 
soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento. 

 
La empresa adjudicataria se compromete a asumir directamente la responsabilidad y a 
mantener indemne a ICEX, por cuantas responsabilidades, incluidas, sin limitación, 
sanciones administrativas, tuviera que hacer frente éste como consecuencia del 
incumplimiento por el empresa adjudicataria de lo previsto en esta condición, en la 
medida en que resulte acreditado que es el responsable directo de dicha infracción y la 
reclamación se base en actos realizados por el empresa adjudicataria en la esfera de su 
exclusiva competencia. 
 
En todo caso, las partes firmarán un Contrato de acceso a datos por cuenta de 
terceros que regule las obligaciones de cada una en esta materia. 
    

22228888ª. Resolución del contratoª. Resolución del contratoª. Resolución del contratoª. Resolución del contrato    

 
Son causas expresas de resolución del contrato, sin carácter exhaustivo, las siguientes:  
 

- El incumplimiento grave de las obligaciones señaladas en el contrato o en los 
Pliegos. 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos legalmente en la contratación 
pública. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento por parte de la empresa adjudicataria. 

- Las establecidas expresamente en los presentes Pliegos o en el contrato. 
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ICEX. 
- El incumplimiento por la empresa adjudicataria de los perfiles profesionales de 

personal que, en su caso, se asigne al Servicio, o la sustitución del equipo asignado 
en un porcentaje superior al permitido por ICEX. 

- El desarrollo de los trabajos de acuerdo con un contenido y metodología 
sustancialmente distintos a los señalados por ICEX. 
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- Cualquier causa que imposibilite o retrase la realización del servicio o entrega del 
objeto del contrato, o implique una disminución de los niveles de calidad exigibles.  

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 
- No suscribir o no tener vigentes, durante toda la duración del contrato, la Póliza de 

Responsabilidad Civil exigida en este Pliego. 
- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la obligación de guardar 

sigilo y la confidencialidad exigida a que se refiere este Pliego, respecto a los datos 
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
 

 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable de la empresa adjudicataria, le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a ICEX por los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar la empresa adjudicataria 
se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del 
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la realización de los 
servicios contratados, y a los mayores gastos que el incumplimiento ocasione a ICEX. 
    

29292929ª. Cumplimiento del contratoª. Cumplimiento del contratoª. Cumplimiento del contratoª. Cumplimiento del contrato    

 
El contrato se entenderá cumplido por la empresa adjudicataria cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de ICEX, la totalidad 
de su objeto. 
 
 

 
 
 

Madrid, a 27 de marzo de 2017 
 
 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014),  

                La Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación. 
 
 
 
 
 
 

Alicia Montalvo Santamaría 
 

Nota informativa: Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER)   
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ANEXO A.ANEXO A.ANEXO A.ANEXO A.    FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONESFORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONESFORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONESFORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES    

 
 
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
nombre del expediente al que licita, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la 
empresa, su correspondiente NIF, dirección postal, correo electrónico, teléfono, fax, 
nombre del representante legal y nombre de la persona de contacto. En su interior se 
hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se 
dividen de la siguiente forma: 
  
 

I. SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"  
 
El Sobre Nº 1 deberá contener los siguientes documentos: 
 
1. Los que acrediten la personalidad y la capacidad de obrar del empresario. 
2. Los que acrediten la representación de quienes comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de terceros.  
3. La declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 

para contratar y de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social, 

4. Los que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
5. Los que acrediten los requisitos exigidos para las Uniones Temporales de 

Empresarios, en su caso. 
6. En caso de empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción 

española. 
 
Los documentos aportados deberán ser originales, copias auténticas o fotocopias 
debidamente compulsadas.  
 
1).- Capacidad de obrar 
 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, los documentos deberán recoger el exacto 
régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición, que 
podrá documentarse a través de: 

 
-  Copia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su caso, 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la legislación mercantil que le sea aplicable, o certificado de Inscripción de la 
empresa en el Registro Mercantil. Si no fuera exigible la inscripción, deberá 
presentar copia compulsada de la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

 
-  Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF).  
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1.2.-  Si se trata de empresario individual, copia compulsada del DNI o documento que, en 
su caso, le sustituya reglamentariamente. 

 
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad 
de obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro profesional o comercial 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos. 

 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los casos que sea procedente. 
 
Se adjunta modelo como Anexo H al Pliego de Condiciones Particulares. 

 
1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 
 

2).- Poder de representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones por representación, deberán acompañar el 
poder acreditativo de la misma y copia compulsada del DNI. 
 
3).- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas en la legislación aplicable a la contratación 
pública y de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
 
Declaración responsable de que el empresario, si se tratare de persona física, o la 
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así 
como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas en la legislación aplicable a la contratación pública y de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad 
Social (Modelo en Anexo D al Pliego de Condiciones Particulares).  
 
4).- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Las empresas que se presenten a esta licitación deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios siguientes: 
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4.1 Solvencia económica y financiera 
 

Se entenderá acreditada cuando el importe de la facturación media anual en los últimos 
tres (3) años sea superior a 145.920 Euros. Esta circunstancia se acreditará mediante el 
Impuesto de Sociedades, Cuentas Anuales o la documentación oficial equivalente del 
país que se trate. 
 

4.2 Solvencia técnica o profesional 
 

La solvencia técnica podrá ser justificada acreditando la experiencia que se indica a 
continuación: 

 
A.-  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 

años asociados a la actividad objeto del contrato que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado, de los mismos. 

 
B.- Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de 

dirección de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato, así como sus curriculum vitae. 

 
Tras el análisis de la documentación presentada, la Mesa decidirá si las empresas 
cumplen suficientemente con el requisito de solvencia técnica o profesional. 
 
La documentación para justificar la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional se presentará acompañada del Anexo D (Modelo de declaración 
responsable) al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
NOTA.- La inscripción de un empresario en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado acredita frente al Órgano de Contratación, salvo prueba en 
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad, 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deben constar en dicho Registro, de acuerdo con la 
orden EHA/1490/2010 de 28 de mayo, que regula el funcionamiento del Registro. 
 
Por tanto, las empresas españolas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, comunicarán a ICEX dicha circunstancia. Esta 
inscripción eximirá a las mismas de presentar la documentación señalada en los 
apartados 1.1; 2, 3 y 4.1  si esa información se encuentra inscrita en él.  
 
5).- Uniones temporales de empresarios 
 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea tenida en cuenta la licitación de las 
uniones temporales de empresas, todos y cada uno de los empresarios deberán 
presentar los documentos exigidos en el Sobre nº 1 del presente Anexo, además de un 
escrito de compromiso en el que se indicarán: 
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- Los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno 
de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 

- Respecto a la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión 
temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma.  

 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 
unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 
 
 
6).- Jurisdicción de empresas extranjeras 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
 

II. SOBRE Nº 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
Anexo C al Pliego de Condiciones Particulares, no aceptándose aquéllas 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.  
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto máximo de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la misma, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por ICEX. 
 
 
III. SOBRE Nº 3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 
El sobre número 3 deberá incluir: 
 

a) El documento que se incluye como Modelo de presentación del Proyecto 
Técnico que se adjunta en el Anexo Anexo Anexo Anexo G G G G al Pliego de Condiciones Particulares. 
 

b) Los curriculum vitae de los recursos propuestos  en la oferta ajustándose al 
formato establecido en el Anexo K. 
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c) La hoja resumen que se incorpora como Anexo J para cada uno de los para cada uno de los para cada uno de los para cada uno de los 
recursos de cada uno de los perfiles recursos de cada uno de los perfiles recursos de cada uno de los perfiles recursos de cada uno de los perfiles propuestos propuestos propuestos propuestos en la oferta. Los requisitos 
serán los relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado B. 
Descripción de los perfiles profesionales .La información contenida en el fichero 
mencionado deberá ser consistente con la aportada en los curriculum vitae 
presentados. 
 

d) Las Titulaciones y Certificados de los perfiles propuestos en la oferta. 
 

 
 

La documentación aportada en este sobre no puede contener referencias económicas de 
las cuales fuera posible inferir el precio ofertado por el licitador. Las ofertas que 
contengan información en este sentido, quedarán automáticamente excluidas.  
 
 
TODA TODA TODA TODA LA LA LA LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ TANTO ENDOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ TANTO ENDOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ TANTO ENDOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ TANTO EN    SOPORTE PAPEL SOPORTE PAPEL SOPORTE PAPEL SOPORTE PAPEL 
COMO EN SOPORTE INFORMÁTICOCOMO EN SOPORTE INFORMÁTICOCOMO EN SOPORTE INFORMÁTICOCOMO EN SOPORTE INFORMÁTICO    Y SIEMPRE SEPARADA EN LOS TRES (3) Y SIEMPRE SEPARADA EN LOS TRES (3) Y SIEMPRE SEPARADA EN LOS TRES (3) Y SIEMPRE SEPARADA EN LOS TRES (3) 
SOBRES DESCRITOSSOBRES DESCRITOSSOBRES DESCRITOSSOBRES DESCRITOS     
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ANEXO B.ANEXO B.ANEXO B.ANEXO B.    DOCUMENTACIÓN A PRESENTARDOCUMENTACIÓN A PRESENTARDOCUMENTACIÓN A PRESENTARDOCUMENTACIÓN A PRESENTAR    POR POR POR POR EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO    

 
 

I. EMPRESAS ESPAÑOLAS – DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS 
EMPRESAS 
 

De resultar adjudicataria una empresa española, deberá aportar, en el plazo de diez (10) 
días hábiles a partir del siguiente a la notificación de adjudicación, la siguiente 
documentación: 
 

1. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, actualizado al 
momento de la presentación, en el que conste que la empresa está al corriente 
de pago de las cuotas a la Seguridad Social, y Certificado de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, acreditativo de estar al corriente de 
pago de sus obligaciones tributarias, salvo autorización expresa a ICEX para la 
consulta telemática de estos Certificados. 

 
2. Cheque conformado, cheque bancario, aval bancario o seguro de caución 

sin vencimiento, solidario y con renuncia expresa al beneficio de 
excusión- por importe equivalente al cinco por ciento (5%) del importe del 
contrato, en concepto de fianza, que será devuelto una vez finalizado el contrato, 
si los servicios se han prestado a conformidad de ICEX (modelo de aval en el 
Anexo E al Pliego de Condiciones Particulares). 

 
3. En caso de subcontratación, se presentará el Documento de Solicitud de 

Autorización para Subcontratación que se adjunta como Anexo F al Pliego de 
Condiciones Particulares. Además, el adjudicatario presentará a ICEX la 
documentación jurídica de la empresa adjudicataria a que se refiere el apartado 1 
del presente anexo (Certificado de la Seguridad Social y Certificado de la A.E.A.T.) 

 
4. Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de responsabilidad civil 

derivada de cualquier contingencia imputable a la adjudicataria por riesgos 
profesionales, o cualquier otra derivada de la ejecución del contrato, por un 
importe de seiscientos mil euros (600.000 €).  

 
 

II. EMPRESAS ESPAÑOLAS – DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LAS 
UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS 

 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 
unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción. 
 
Además, todos y cada uno de los empresarios deberán presentar los documentos 
exigidos en el presente anexo. 
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III. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A UN ESTADO DE LA UNIÓN 
EUROPEA (*) 

 
De resultar adjudicataria una empresa no española perteneciente a un Estado miembro de 
la Unión Europea deberá aportar a ICEX en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación de la adjudicación, la misma documentación y certificados que los solicitados 
a las empresas españolas en el apartado I, pero emitidos por la autoridad competente y 
según las disposiciones legales del Estado respectivo. Los apartados 2, 3 y 4 del punto I 
serán de aplicación obligatoria. 
 
(*) Las mismas exigencias serán aplicables a los países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo 
 

IV. EMPRESAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS 
 
De resultar adjudicataria una empresa extranjera no comprendida en el punto III, deberá 
aportar a ICEX en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de 
adjudicación, la documentación que se indica en el apartado 2, 3 y 4 del punto I, y 
respecto a la documentación señalada en el resto de los apartados del punto I, deberá 
presentar informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en 
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato. (Se une modelo como Anexo H al Pliego de 
Condiciones Particulares). 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
o de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio Economía y Competitividad sobre 
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en los casos que sea procedente. (El modelo 
recogido en el citado Anexo H incorpora ya esta declaración). 
 

Caso de no cumplir el adjudicatario, a juicio de ICEX, con la presentación de los 
documentos exigidos en el plazo señalado, se efectuará una nueva adjudicación a 
favor del licitador siguiente en el orden de valoración de las ofertas. 
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ANEXO C.ANEXO C.ANEXO C.ANEXO C.    MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA    

 
 
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Expediente nº: P.G. 062/2017 
 
Contratación: Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales y asistencia en 
implementación de estrategias en redes sociales 
 
Presupuesto  máximo de licitación: 72.960  Euros (IVA excluido). 
Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
www.icex.es.  
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL 
LICITADOR 
 
Apellidos y nombre del firmante de la proposición: ............................................................  
DNI o equivalente del firmante de la proposición: ...............................................................  
Relación que une al firmante con el licitador:1................................................................. 
Razón Social del licitador: .................................................................................................. 
NIF del licitador: .................................................................................................................  
Domicilio del licitador: ........................................................................................................ 
Teléfono: ...........................................................................................................................  
FAX: .................................................................................................................................. 
Correo electrónico: …………………………………………………………………………..….. 
 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta se compromete, en 
nombre de su representado, a la ejecución del contrato objeto de esta licitación, en la 
cifra de ....................................... euros/hora (…..€/hora) IVA excluido, de acuerdo 
con las estipulaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas que rigen la referida licitación, aceptando expresamente el 
contenido de los mismos por la mera presentación de esta oferta. 
 
El detalle de la oferta económica para el precio/hora ofertado en el párrafo anterior es 
el siguiente:  
 
(………….)* X  (……)** = 72.960  euros (IVA excluido)  
*número de horas ofertadas: El número de horas ofertadas será la resultante de dividir 
el importe máximo de la licitación (72.960  euros) entre el precio/hora ofertado. 
 
 

                                                 
1 A cumplimentar por el licitador: “Apoderado, Gerente o Administrador”. Si el licitador actúa en su 
propio nombre, dejará en blanco este apartado. 
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** precio/hora ofertado: el precio/hora ofertado deberá estar comprendido entre un 
mínimo de 80 euros/hora y un máximo de 95 euros/hora (este último dato será el 
empleado como precio máximo para la aplicación de la fórmula de valoración del 
precio ofertado).  
 
Los precios mínimo y máximo están determinados en función de un cálculo sobre la 
estimación de horas semanales demandadas, que oscila entre un mínimo de 12 y un 
máximo de 16 horas de dedicación conjunta para los dos perfiles demandados. La 
dedicación horaria ofertada supondrá en todo caso un número máximo de horas que 
pasarán a formar parte de la bolsa de horas objeto de la presente contratación, 
suponiendo por tanto un máximo de consumo y no una obligación económica para 
ICEX, que sólo pagará las horas demandadas y efectivamente prestadas. 
 
Por otra parte, para realizar el cálculo del precio/hora se considerarán los siguientes 
porcentajes estimados de dedicación por perfil: 60% analista, 40% creativo. Se 
advierte que estos porcentajes de dedicación son simples estimaciones y se 
proporcionan a efectos de facilitar la presentación y la comparación homogénea de las 
ofertas económicas, no suponiendo por tanto un compromiso económico para ICEX, 
que únicamente pagará en función de la tarifa única precio/hora fijada por el contratista 
en su oferta y las horas efectivamente realizadas, sin diferenciar entre los distintos 
perfiles.  
 
 
En el precio ofertado se consideran y aceptan como incluidos cualquier otro tributo o 
gasto que se derive de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente 
en el Pliego de Condiciones Particulares o en el de Prescripciones Técnicas. 
 
La empresa licitante declara expresamente conocer y aceptar los formatos requeridos 
por ICEX para la presentación de su oferta económica. Cualquier desviación u omisión 
de los datos y formatos solicitados podrá suponer la desestimación automática de la 
proposición. 
 
 
 
 

En_______________________, a ___________de ______________de 2017. 
 

 
Firma y sello de la empresa: _______________________, 
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ANEXO D.ANEXO D.ANEXO D.ANEXO D.    MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLEMODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLEMODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLEMODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE    

 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Expediente nº: P.G. 062/2017 
 
Contratación: Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales y asistencia en 
implementación de estrategias en redes sociales 
 
 
Presupuesto máximo de licitación: 72.960 Euros (IVA excluido). 
  
Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
www.icex.es.  
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADOR 
 
D./Dña……………………………………………………………………, con DNI/Pasaporte 
número ……………………... y domicilio en la Calle …………………………………………, 
número …….. como apoderado/a de la empresa…………………., con NIF o documento 
que lo sustituya …………………. (cumplimentar en caso de actuar en representación de 
una empresa), y domicilio en ……………., calle …………………….…….. número ……. 
 
 
DECLARA: 
 

1ª. PROHIBICIONES 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. 
 

2ª. SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 
 
Igualmente declara que la citada empresa 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 diez (10) días hábiles, la justificación o acreditación de tal requisito, o a 
autorizar a ICEX la obtención telemática de estos Certificados. 
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3ª. SOLVENCIA ECONÓMICA  
 
Que la facturación media de la empresa a la que representa fue igual o superior a ciento 
cincuenta y seis mil euros (145.920 €)  durante los tres (3) últimos ejercicios de los que se 
dispone información, según el siguiente desglose: 
 

AÑO 2016 2015 2014 

FACTURACIÓN (€)    

 
4ª. SOLVENCIA TÉCNICA  

 
4.1 Que los trabajos más relevantes y de características similares a los de esta licitación, que 

la empresa a la que representa ha realizado durante los cinco (5 ) últimos ejercicios de los 
que se dispone de información, fueron los siguientes: 
 

 
FECHA 

 
OBJETO 

NATURALEZA DEL 
DESTINATARIO 
(pública o privada) 

 
IMPORTE 

2016 
 

   

2015 
 

   

2014 
 

   

2013 
 

   

2012 
 

   

 
4.2 Que las titulaciones académicas y profesionales de los responsables de la ejecución del 

contrato, así como sus curriculum vitae es: 
[completar] 
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NOTA.NOTA.NOTA.NOTA.---- Las empresas españolas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, comunicarán a ICEX dicha circunstancia. Esta 
inscripción eximirá a las mismas de presentar la documentación solicitada en las 
cláusulas 1ª, 2ª y 3ª  de esta declaración si esa información se encuentra inscrita en él.  
Las empresas no inscritas en este registro deberán presentar toda la documentación 
solicitada. 
 

  
 En.........................., a ............ de...................................de ……….. 

 
 
 
 
 

FIRMA 
 

 
� 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)    
    

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 la fecha de su presentaciónactualizados a la fecha de su presentaciónactualizados a la fecha de su presentaciónactualizados a la fecha de su presentación....        
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ANEXO E.ANEXO E.ANEXO E.ANEXO E.    MODELO DE AVALMODELO DE AVALMODELO DE AVALMODELO DE AVAL    

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)___________________________________________________________, 
NIF_________________ _______con domicilio, a efectos de notificaciones y 
requerimientos en____________________c/_________________________, CP________ y 
en su nombre______________________________________, con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento, avala a __________________________ 
_________________________, NIF_________________, parar responder de las 
obligaciones que se derivan del contrato _________________________________, así como 
de las extensiones que de éste pudieran realizarse por importe 
de___________________________________ (en letra y cifra). 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de ICEX con 
sujeción a los términos previstos en la legislación aplicable. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que ICEX, o quien en su nombre sea legalmente 
habilitado para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido 
en los Pliegos de Condiciones Particulares. 
 
Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales del Banco 
de España con el número: 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
(Razón social de la entidad) 
(Firma de los apoderados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provincia  Fecha     Número o código 
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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO FFFF....    MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
SUBCONTRATARSUBCONTRATARSUBCONTRATARSUBCONTRATAR    

 
 
 
DATOS DEL CONTRATO: 
 
OBJETO: 
 
EMPRESA ADJUDICATARIA: 
 
 
Como adjudicataria del contrato de referencia, y a los efectos de la autorización expresa de la 
subcontratación prevista en el contrato, informo de la relación de tareas y/o personal que se 
subcontratará:  
 
(Cumplimentar solo el apartado que proceda) 
 

TAREAS A SUBCONTRATAR: 
-  
- 
- 

PERSONAL A SUBCONTRATAR:  
NOMBRE Y APELLIDOS:    EMPRESA: 
 
 
Nº TOTAL DE PERSONAS SUBCONTRATADAS: 
 

 
Asimismo, declaro que el coste de las tareas y/o personal subcontratado no excede del …..% del 
importe de adjudicación, tal como está previsto en los pliegos de la licitación. 
 
Igualmente, nos comprometemos a comunicar a ICEX cualquier variación que se pudiera producir 
en la subcontratación a lo largo de la ejecución del contrato. 
 
Adjunto documento de Declaración Responsable de la/s empresa/s subcontratada/s y 
Certificados de Hacienda y de Seguridad Social de la/s misma/s acreditando el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 
 
 
Fecha:……………. 
 
Firmado: D./Dña. ……………………………. 
(deberá firmarse por la persona que vaya a firmar el contrato) 
 
Empresa: ………………………… 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO GGGG. . . . MODELO DE PRESENTACION DEL PROYECTO TECNICOMODELO DE PRESENTACION DEL PROYECTO TECNICOMODELO DE PRESENTACION DEL PROYECTO TECNICOMODELO DE PRESENTACION DEL PROYECTO TECNICO    

 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Expediente nº P.G. 062/2017 
 
Contratación: Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales y asistencia en 
implementación de estrategias en redes sociales 
 
Presupuesto máximo de licitación: 72.960 Euros (IVA excluido)  
 
Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
www.icex.es.  
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL 
LICITADOR 
 
Apellidos y nombre del firmante de la proposición: ........................................................ 
DNI o equivalente del firmante de la proposición: …………………................................. 
Relación que une al firmante con el licitador2 :…………………....................................... 
Razón Social del licitador: ……........................................................................................ 
NIF del licitador: ………………………………………………………………......................... 
Domicilio del licitador …………………………………….................................................... 
Teléfono: …………………………………………………………………………….................. 
FAX: .................................................................................................................................. 
Correo electrónico: …………………………………………………………………………….. 
 
 
PROPOSICIÓN TÉCNICA 
 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta presenta Proyecto Técnico 
para la licitación convocada por ICEX para la Contratación de un servicio de consultoría 
estratégica de comunicación en redes sociales y asistencia en implementación de 
estrategias en redes sociales, en modalidad de bolsa de horas, de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que rigen esta licitación, aceptando expresamente el contenido de los mismos y 
se compromete, caso de resultar adjudicataria, a tomar a su cargo la realización de los 
servicios relativos a esta licitación, ofertando las siguientes condiciones técnicas∗: 
 
 

1.1.1.1. RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO     

                                                 
2 A cumplimentar por el licitador: “Apoderado, Gerente o Administrador”. Si el licitador actúa en su 
propio nombre, dejará en blanco este apartado. 
∗ La empresa licitante declara expresamente conocer y aceptar los formatos requeridos por ICEX 
para la presentación de su proyecto técnico. Si el licitador actúa en su propio nombre, dejará en 
blanco este apartado. Cualquier desviación u omisión de los datos y formatos solicitados podrá 
suponer la desestimación automática de toda la proposición. 
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1.1.1.1. RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO     
Resumen (3 – 5 páginas) de los aspectos más importantes del servicio propuesto. 

 
2 2 2 2 2 PLAN DE TRABAJO, PROPUESTA DE VALOR Y METODOLOGÍAPLAN DE TRABAJO, PROPUESTA DE VALOR Y METODOLOGÍAPLAN DE TRABAJO, PROPUESTA DE VALOR Y METODOLOGÍAPLAN DE TRABAJO, PROPUESTA DE VALOR Y METODOLOGÍA    

    
      2.1 Descripción general:Descripción general:Descripción general:Descripción general: de la prestación del servicio, diferenciando claramente la propuesta de la 

consultoría estratégica de comunicación en redes sociales y la asistencia en la implementación de 
estrategias en redes sociales, incluyendo una planificación preliminar a alto nivel de dicha propuesta de 
servicio.  
    

2.2 Descripción detalladaDescripción detalladaDescripción detalladaDescripción detallada:::: de la propuesta de tareas a realizar, contemplando como mínimo los 
siguientes aspectos:   
 

 
���� Propuesta de consultoría estratégica de comunicación en redes sociales. 

  
���� Propuesta para la creación y difusión de contenidos en redes sociales. 

 
���� Uso de la herramienta de monitorización y medición del sentimiento online Sentisis. 

  
���� Propuesta de transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX  
 
 

2.3  Metodología.Metodología.Metodología.Metodología.  
 

• Componentes principales y descripción de la metodología y de los trabajos a 
realizar.  

• Experiencia en la aplicación de la metodología propuesta.   
 
    

2.4 Modelo de relaciónModelo de relaciónModelo de relaciónModelo de relación para la prestación de los servicios y otros aspectos que el oferente 
considere importante destacar incluyendo, entre otros:  

 
• la capacidad de respuesta y seguimiento de tareas  
• las herramientas utilizadas para la comunicación con ICEX  
•  el cronograma de reuniones propuesto  

    
 

3 EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTOEQUIPO DE TRABAJO PROPUESTOEQUIPO DE TRABAJO PROPUESTOEQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO        
3.1 
3.2 

� Perfil analista  
� Perfil creativo  

3.3 Garantía de disponibilidad de recursos Garantía de disponibilidad de recursos Garantía de disponibilidad de recursos Garantía de disponibilidad de recursos     
� Garantía de disponibilidad de recursos y política de sustitución del personal asignado al 

Servicio. 
 

4 MEJORAS MEJORAS MEJORAS MEJORAS PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    
 
� Mejoras adicionales al pliego (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. El valor de las mejoras se considerará incluido en 
el precio ofertado, no suponiendo por tanto las mismas un coste económico adicional para ICEX. 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO HHHH. . . . INFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICAINFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICAINFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICAINFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA    

  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA OFECOMES 
(Normalmente, a la izquierda, logotipo de la embajada de España, y a la derecha, texto 

con: “OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA (LUGAR)” 

 
DD MES AAAA 

 
INFORME MISION DIPLOMÁTICA 

(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ……………) 
 

Asunto: ICEX – Expediente: P.G. 062/2017 
Objeto de la licitación: Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales y 
asistencia en implementación de estrategias en redes sociales.  
 
 
 
A quien corresponda, y a los efectos de la acreditación de la capacidad de obrar para la 
licitación indicada en el asunto. 
 
En nombre de la Embajada de España en (indicar país)…………, -Oficina Económica y 
Comercial- y una vez revisada la documentación presentada y acreditada por la empresa 
y confirmada en la Cámara de Comercio de …………… (u organismo análogo), se 
certifica que la empresa …………… está legalmente constituida en (indicar país)………… 
y figura inscrita en la cámara de Comercio de …………… (u organismo análogo) con 
número de licencia …………… y cumple con los requisitos legales de (indicar 
país)………… para operar normalmente y con licencia para realizar la actividad indicada 
en el objeto del asunto de referencia. 
 
Igualmente, se certifica la condición de3 (indicar país)……… como Estado signatario del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los 
casos que sea procedente. 
 
Y para que así conste a los efectos indicados,  
 
 
 
 

(Firma del Consejero y Sello de la OFECOMES) 
Nombre del Consejero 

Consejero Económico y Comercial 
Oficina Económica y Comercial 

 
 

                                                 
3 Sin el cumplimiento de esta condición no será posible admitir la oferta. 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIII. . . . MESA DE CONTRATACIÓNMESA DE CONTRATACIÓNMESA DE CONTRATACIÓNMESA DE CONTRATACIÓN    

 
 

TÍTULO 
 

NOMBRE EN CALIDAD DE 

Presidenta        
 
 
Suplente        

Jimena Martínez de la Riva Arrúe 

 

Juan Moreno García 

 

Directora Adjunta de Negocio Digital y 

Marketing 

Director Adjunto de Tecnologías de la 

Información  

Primer vocal  

 

 

Suplente 

 

Maite López Divasson,  

 

 

Victoria Vera González 

Jefa del Departamento de Marketing.  

 

Directora Adjunta de Información y 

Servicios Personalizados.  

 

Segundo vocal y 

Secretaria 

 

Suplente 

María Jesús Abellán  

 

 

Ana Sebastián de Erice 

Jefa del Departamento de Contratación  

 

 

Jefa de Sector de Contratación 
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ANEXO JANEXO JANEXO JANEXO J. RESUMEN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO POR RECURSO. RESUMEN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO POR RECURSO. RESUMEN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO POR RECURSO. RESUMEN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO POR RECURSO    

    

Empresa   

Perfil   
Nombre y Apellidos    

Titulación 
Académica   

Requisitos Obligatorio Valorable  Cumple 
SI/No 

Empresa/
Cliente 

Proyecto/  
Servicio 

Fecha inicio 
(DD/MM/AAAA)  

Fecha fin 
(DD/MM/AAAA) 

Nº Meses 
Experiencia 
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ANEANEANEANEXO KXO KXO KXO K....    FORMATO CURRICULUM VITAEFORMATO CURRICULUM VITAEFORMATO CURRICULUM VITAEFORMATO CURRICULUM VITAE    

    
    
    
    

CV

    
    
  


