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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE 2017-00710 RELATIVO A 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INNOVACIÓN: INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE STARTUPS 
Y PROYECTOS  

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico 

III.1) Condiciones de participación 

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción 
en un registro profesional o mercantil  

El cumplimiento y acreditación de las siguientes condiciones se exigirá a cada participe, tanto si se 
presenta a título personal como en agrupación. 
 
1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar en relación con el objeto de la licitación. Se acreditará 
conforme se indica en el Título II, Capítulo II, de la "Instrucción". 
 
2. No estar incurso en las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar incluidas en el art. 60 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), así como en las incluidas en el Título II, Capítulo 
II, apartado 1.1 de la Instrucción. Se acreditará mediante declaración responsable según el modelo que 
puede obtenerse en el "Perfil del Contratante" en la página Web de RENFE-Operadora. 
 
3. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Los 
empresarios españoles aportarán certificaciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, 
expedidas a los efectos del artículo 60.1, letra d) del TRLCSP. Los empresarios extranjeros de la UE 
aportarán, o bien certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido por la 
autoridad competente del Estado miembro de que se trate, o bien una declaración jurada por parte de 
persona con poder suficiente para representar al licitador, indicando que éste se encuentra al corriente de 
las obligaciones tributarias, o bien una declaración solemne ante la autoridad judicial o administrativa 
competente (notario u organismo profesional cualificado del país de origen o de procedencia) de que el 
candidato se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. 
 
4. Sometimiento a las leyes españolas y a los juzgados y tribunales de Madrid Capital. Se acreditará 
mediante declaración responsable según modelo disponible en el perfil del contratante, en la página Web 
de RENFE-Operadora. 
 
5. Aportar copia legitimada notarialmente del poder, inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que 
dicha inscripción sea exigida por la legislación aplicable, y del DNI o documento de identificación oficial 
equivalente vigente, igualmente legitimado notarialmente, de los firmantes de la solicitud de participación 
y declaraciones responsables que la acompañan.  
 
6. El candidato que pueda ser calificado como "PYME", deberá aportar declaración responsable según 
Modelo que se puede obtener en el "Perfil del Contratante", en la página Web de RENFE-Operadora. Este 
dato se solicita únicamente con fines estadísticos (si no se presenta esta declaración responsable, se 
entenderá que la empresa no reúne los requisitos necesarios para ser considerada microempresa, pequeña 
empresa o mediana empresa). 
 
En acreditación de los requisitos solicitados en los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 de este apartado también se 
admitirá la presentación, por parte de los candidatos, de una declaración responsable que siga el 
formulario normalizado del denominado Documento Europeo Único de Contratación (D.E.U.C.), establecido 
por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016. 
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Las certificaciones referidas en el punto 3 para empresarios españoles, podrán ser sustituidas por 
certificados telemáticos, según lo dispuesto el art. 3 del RD 209/2003, de 21-02 que modifica el art. 14 y 
siguientes del RD 772/1999. 
 
Los documentos acreditativos que se solicitan en este apartado deberán presentarse en original o copia 
legitimada notarialmente. Si los originales estuviesen redactados en lengua distinta del castellano deberá 
incluirse una traducción jurada al español. 

III.1.2) Situación económica y financiera 

Será de aplicación lo establecido en el Título II, Capítulo II, apartado 3 de la "Instrucción". Si el candidato 
se basa en la solvencia y medios de otras entidades, deberá aportar escrito legitimado notarialmente de 
manifestación de voluntad y compromiso según se indica en el referido apartado 3 de la Instrucción, 
conforme al modelo "Puesta a disposición de medios" que a tal efecto se encuentra en el "Perfil del 
contratante". En caso de agrupación de empresarios con compromiso de constitución en UTE será de 
aplicación lo establecido al respecto en la normativa estatal aplicable. 
 
En acreditación de los requisitos solicitados en este apartado III.1.2), también se admitirá, por parte de los 
candidatos, la presentación del apartado B de la Parte IV del formulario normalizado del denominado 
Documento Europeo Único de Contratación (D.E.U.C.), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016.  

 
En el caso en de presentación de agrupaciones de empresas con compromiso de constitución en UTE, el 
DEUC deberá ser cumplimentado de conformidad con las instrucciones establecidas al respecto en el citado 
Reglamento de Ejecución. 
 
RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar los datos aportados, mediante la solicitud a los 
candidatos para que aporten las cuentas a los que aquellos se refieren. En el supuesto de que los datos 
aportados no concuerden con los figurados en las mismas, se podría incurrir en la causa e) del apartado 
1.1. de prohibición para contratar con RENFE-Operadora del Título II, Capítulo II de la "Instrucción". 
 
La valoración de la solvencia económico-financiera alcanzará 20 puntos. 
 
La solvencia económico-financiera del candidato se acreditará aportando el siguiente documento: 
 
Declaración responsable, firmada por persona con poder y capacidad suficiente, sobre el volumen global 
de negocios del candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años 
concluidos, deberá ser al menos el valor anual del presupuesto máximo de licitación establecido para los 
Costes Fijos. 
 
En el apartado VI.3, Información adicional, de este anuncio se indica que el presupuesto máximo de la 
licitación previsto para los Costes Fijos y para la totalidad de la vigencia inicial del contrato que se 
establezca, 24 meses, es de 600.000,00 euros, por tanto, el volumen global de negocios del candidato, 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años, deberá ser al menos de 300.000,00 
euros. 
 
Puntuación: Se alcanzarán 20 puntos siempre que se presente la mencionada declaración responsable en 
las condiciones exigidas, siendo excluidas del proceso aquellas empresas que no aporten la declaración 
cumpliendo las condiciones exigidas. 

III.1.3) Capacidad técnica y profesional 
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Será de aplicación lo establecido en el Título II, Capítulo II, apartado 3 de la "Instrucción". Si el candidato 
se basa en la solvencia y medios de otras entidades, deberá aportar escrito legitimado notarialmente de 
manifestación de voluntad y compromiso según se indica en el referido apartado 3 de la Instrucción, 
conforme al modelo "Puesta a disposición de medios" que a tal efecto se encuentra en el "Perfil del 
contratante". En caso de agrupación de empresarios con compromiso de constitución en UTE será de 
aplicación lo establecido al respecto en la normativa estatal aplicable. 
 
En acreditación de los trabajos exigidos con anterioridad, también se admitirá, por parte de los candidatos,  
la presentación del apartado C de la Parte IV del formulario normalizado del denominado Documento 
Europeo Único de Contratación (D.E.U.C.), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2016.  Para cada uno de los trabajos deberá recogerse el detalle indicado en 
este apartado III.1.3) del presente documento complementario. 
 
En el caso de presentación de agrupaciones de empresas con compromiso de constitución en UTE, el DEUC 
deberá ser cumplimentado de conformidad con las instrucciones establecidas al respecto en el citado 
Reglamento de Ejecución. 
 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará presentar los 
perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos de carácter personal. En caso 
de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad del licitador el haberlos recabado y 
suministrado a RENFE-Operadora con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
La valoración de la solvencia técnica alcanzará un máximo de 80 puntos, siendo excluidas aquellas 
empresas que no alcancen como mínimo 40 puntos y se acreditará mediante la presentación de los 
siguientes documentos, en soporte papel dos ejemplares (original y copia): 
 
Relación descriptiva que indique al menos 1 trabajo del mismo tipo o naturaleza análoga al que 
corresponde el objeto de la licitación, realizados en los 5 últimos años, detallando: importes, fechas de 
inicio y fin, beneficiarios, breve descripción técnica de los trabajos. Puntuación de este apartado: máximo 
40 puntos. 
 
Por trabajos del mismo tipo o naturaleza análoga al que corresponde el objeto de la licitación se entiende: 
 
Haber sido aceleradora de startups y proyectos empresariales, habiendo alojado y gestionado programas 
de incubación y/o aceleración de startups y proyectos de emprendimiento para corporaciones;  
 
o haber tenido en funcionamiento para el desarrollo interno de la propia compañía matriz o del grupo al 
que pertenece, una incubadora de ideas y proyectos de emprendimiento y una aceleradora de startups y 
proyectos empresariales.  
 

1.1 Supondrá una valoración adicional la disposición de al menos 3 años de experiencia del candidato, 
incubando o acelerando proyectos/start-ups/emprendedores. Se aportará declaración responsable 
que justifique este requisito. 

Escalado de Puntuación:  
 

 3 años de experiencia: 4 puntos 
 4 años: 7 puntos 
 5 años o más: 10 puntos. 

 
Puntuación máxima de este subapartado: hasta 10 puntos. 
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1.2 Supondrá una valoración adicional el que el candidato haya incubado o acelerado al menos 30 
proyectos de innovación o start-ups/emprendedores. Se aportará declaración responsable que 
justifique este requisito. 

Escalado de Puntuación:  
 

 Puntuación: De 30 a 60 proyectos: 4 puntos 
 De 61 a 90 proyectos: 6 puntos 
 De 91 a 120 proyectos: 8 puntos 
 121 proyectos o más: 10 puntos 

 
Puntuación máxima de este subapartado: hasta 10 puntos. 

 
1.3 Supondrá una valoración adicional el que el candidato haya invertido capital como accionista o 

financiado directamente, o a través de terceros en al menos 30 compañías start-ups. Se aportará 
declaración responsable que justifique este requisito. 

Escalado de Puntuación:  
 Entre 30 y 60 startups: 2 puntos 
 Entre 61 y 90 startups:4 puntos 
 Entre 91 y 120 startups:6 puntos 
 Más de 120 startups invertidas/financiadas: 8 puntos  

 
Puntuación máxima de este subapartado: hasta 8 puntos. 

 
1.4 Supondrá una valoración adicional el que el candidato haya trabajado en proyectos 

internacionales y start-ups/emprendedores internacionales. 

Escalado de Puntuación:  
 1 proyecto: 2 puntos 
 2 proyectos: 4 puntos 
 3 o más proyectos: 7 puntos 

 
Puntuación máxima de este subapartado: hasta 7 puntos. 

 

Valoración del apartado 1 y de los subapartados 1.1; 1.2; 1.3 y 1.4: máximo 75 puntos. 
 
2. Declaración responsable, firmada por persona con poder y capacidad suficiente, sobre la plantilla anual 
media de la empresa y organigrama que recoja la composición e integrantes de los órganos de dirección y 
administración, así como la relación del personal técnico/profesional con que cuenta la empresa para la 
realización de la actividad, indicando el total de perfiles profesionales. 
 
Valoración máxima del apartado 2: 2 puntos. 
 
3. Medios técnicos. Se acreditará aportando una declaración responsable, firmada por persona con 
capacidad y poder suficiente donde se relacionen los medios materiales de la empresa: material, equipos e 
instalaciones, oficinas, almacenes, centros técnicos, etc., con que cuenta para la ejecución de su actividad.  
 
Valoración máxima del apartado 3: 3 puntos 
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Apartado VI: Información complementaria 
 
VI.3) Información adicional: 
 
1. Los gastos de publicidad de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la 
empresa adjudicataria. Las cuantías exigibles pueden consultarse en la web: http://www.boe.es. 
 
2. Esta licitación, se rige por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y la norma IN-SGC-001/08 (rev. 
01) «Instrucción», de 30.10.2013, por las que se regulan los procedimientos de contratación de Renfe, y 
en cuanto a su cumplimiento, efectos y extinción, por el ordenamiento jurídico privado que resulte de  
aplicación. 
 
3. Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer referencia al número de expediente 
2017-00710. 
 
4. La documentación deberá presentarse en español, en caso contrario deberá venir acompañada de una 
traducción jurada al idioma español, primando esta última en caso de duda o discrepancia. 
 
5. En relación con la documentación requerida en el apartado III.1.1, en el caso de empresas a las que 
RENFE-Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso al espacio de licitadores no resultará 
necesario que aporten la documentación que ya está incluida en dicho espacio de licitadores siempre que 
esta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, deberán aportar la documentación 
correspondiente, de acuerdo con lo que se indica en cada apartado). No obstante, deberán aportar 
declaración responsable firmada por persona con capacidad y poder suficiente donde manifiesten que las 
circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el espacio de licitadores no han experimentado 
variación, conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación Registro Proveedores. 
Dicho modelo se encuentra en el perfil del contratante: 
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/modelos_declaracion.html. 
 
En todo caso, será responsabilidad de los candidatos el comprobar, antes de preparar la documentación 
para presentarse a la presente licitación, los documentos que figuran en dicho espacio de licitadores y la 
vigencia de los mismos. 
 
También se admitirá, en relación con dicha documentación, certificado emitido por el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo estipulado al efecto por la normativa 
vigente, siempre y cuando en él consten los datos relativos a la acreditación de personalidad jurídica y 
capacidad de obrar del licitador, así como su objeto social, caso de que el licitador sea una empresa. Caso 
de aportar el citado certificado del Rolece, también deberán aportar, conjuntamente, una declaración 
responsable, debidamente sellada, firmada y cumplimentada por persona con poder bastante para 
representar al licitador, certificando que los datos que figuran en dicho Certificado no han sufrido ninguna 
modificación respecto a lo acreditado, conforme al modelo denominado «declaración responsable 
empresas inscritas en el Rolece» que puede consultarse en el perfil del contratante de RENFE-Operadora. 
 
6. La documentación se presentará tanto en papel como digitalizada, en formato PDF y una resolución 
mínima de 150 ppp tamaño real, archivado en soporte CD-Rom o memoria USB, con un único fichero para 
cada documento, denominado con la siguiente tipología: nombre de empesa_escritura.pdf, nombre de 
empresa_poder.pdf, etc. 
 
En el caso de los documentos que requieran ser firmados por representantes de la empresa, deberán 
incluirse con dicha firma. De existir alguna discrepancia entre los documentos digitalizados y los 
presentados en papel, prevalecerán estos últimos. 
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7. Entre las empresas que presenten SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN y acrediten correctamente los requisitos 
exigidos y en base al grado de cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA (Apartado III.1.2) Y CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (Apartado III.1.3), 
RENFE-Operadora seleccionará las empresas que obtengan las DIEZ (10) puntuaciones más elevadas, 
invitándolas a presentar oferta y se les facilitará el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
8. El presupuesto máximo de la licitación tiene el siguiente desglose:  
 

- Vigencia inicial, 24 meses: 2.000.000 €. 600.000 € para costes fijos y 1.400.000 € para costes 
variables. 
 
- Eventual prórroga indicada en el apartado II.2.7 de este anuncio, 12 meses: 1.200.000 €. 

 
9. Toda la documentación presentada quedará en poder de RENFE-Operadora. 
 
 
10. Las solicitudes de participación, junto con la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, 
podrán entregarse en mano o enviarse por correo antes de la fecha y hora límites indicadas en el plazo de 
solicitudes de participación y en la dirección señalada en el primer apartado de este anuncio. Cuando se 
presenten por correo, para su aceptación deberán cumplir las condiciones que al efecto se indican en el 
apartado 5, capítulo único, título V de la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 (rev. 01), de 
30.10.2013, en adelante «instrucción» (por la que se aprueban las instrucciones por las que se regulan los 
procedimientos de contratación de RENFE-Operadora, que están a disposición de los candidatos en el perfil 
del contratante, en la página web de RENFE-Operadora), por tanto, sólo se admitirá si se anuncia su 
presentación por este procedimiento mediante fax o correo electrónico antes de expirar el plazo límite 
establecido y pueda constatarse su entrega en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados, las solicitudes de participación serán rechazadas. 
 
11. Junto con la solicitud de participación se hará entrega de una carta (fuera del sobre), en la que se 
facilitarán los datos de la empresa que servirán, a todos los efectos, para mantener o realizar las 
comunicaciones y notificaciones entre Renfe-Operadora y la empresa candidata, cumplimentando los datos 
requeridos en el modelo «datos de contacto a efectos de comunicaciones» que se encuentra disponible en 
«modelos de declaración responsable», dentro del perfil del contratante, en la página web de RENFE-
Operadora. 
 
12. Solamente serán respondidas aquellas consultas recibidas con una antelación mínima de 6 días hábiles 
respecto a la fecha límite de presentación de solicitudes de participación y remitidas a los correos 
electrónicos señalados en el apartado I.1 de este anuncio. 
 
 
 
 


