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CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN 
 

 
 
 

I. Objeto de la licitación 
 
La presente licitación tiene por objeto la contratación de un servicio de asistencia técnica (en adelante, “el 
servicio” o “los servicios”) que permita acelerar el desarrollo de negocio de las empresas seleccionadas 
en el marco de la convocatoria 2017 del Programa “Rising Startup Spain”. Estas ayudas podrán ser 
cofinanciadas con fondos europeos dentro del marco del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 
(2014-2020). 
 
El detalle, las características y la forma en que debe prestarse el servicio se establecen en los apartados 
siguientes del presente pliego. En cualquier caso, la descripción de los trabajos objeto de la presente 
licitación no tiene carácter limitativo, pudiendo incluirse aquellas otras actuaciones complementarias o 
derivadas de las expresamente descritas.  
 
El procedimiento de contratación se regirá por lo establecido en el presente documento y por las 
Instrucciones Internas de Contratación de ICEX publicadas en el perfil de contratante de ICEX en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE).   
 
II. Precio máximo de licitación (IVA excluido) y forma de pago 

El precio máximo de licitación, asciende a la cantidad total de 60.000 euros, IVA excluido. Este precio 
incluye todos los gastos que implique la realización del objeto de la licitación. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el precio 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 II 
(Modelo de Proposición Económica) de estas Condiciones Básicas de Contratación. 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos 
efectivamente realizados con sujeción al contrato otorgado. 
 
El pago se realizará de la siguiente manera: El pago se fraccionará en dos pagos iguales. El primero, tras 
la entrega del informe que es el resultado de la valoración inicial de las necesidades de cada una de las 
empresas y los correspondientes planes de acción y medidas a realizar. El segundo, al final del servicio 
prestado, tras la finalización de las actividades llevadas a cabo y la entrega del informe final.  
 
El pago se realizará contra presentación de la correspondiente factura, en un plazo no superior a 30 días 
naturales desde la fecha de su presentación en registro de ICEX, siendo necesaria la conformidad previa 
de los trabajos realizados por parte de los responsables de ICEX. 
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III. Capacidad para contratar 

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

IV. Características de la actividad a realizar 

La prestación de los servicios objeto de la presente licitación en ningún caso implicará la actuación 
independiente de la empresa adjudicataria en las actividades o trabajos, ni en las gestiones o redacción 
de los documentos que sean precisos, que estarán siempre vinculados a ICEX como responsable último 
de la gestión. 
 
El contrato incluirá, entre otros servicios, sesiones de mentoring para el  fortalecimiento de la actividad de 
las Startups en diferentes ámbitos, como puede ser la búsqueda de clientes, de financiación, la mejora 
de sus planes de marketing y/o posicionamiento sectorial, por mencionar solamente algunos posibles 
aspectos en los cuales la startup requiere apoyo. En el ámbito de financiación, se incluirán las diferentes 
fórmulas que afectan a las startups: pública, privada y alternativa. 
 
Las actividades concretas que se realizarán se definirán en un informe  de diagnóstico inicial 
individualizado que la empresa adjudicataria llevará a cabo conjuntamente con cada una de las 15 
empresas ganadoras del programa Rising Start Up Spain.   
 
En dicho informe de diagnóstico, la empresa adjudicataria propondrá un plan de trabajo adhoc para cada 
una de las empresas seleccionadas consistente en sesiones de mentoring en función de sus 
necesidades.  
 
Se prestarán un mínimo de 18 horas de mentoring para cada uno de los 15 proyectos en un máximo de 
seis (6) meses que será el periodo de duración de esta fase. Las horas se distribuirán adhoc por 
temáticas en función de las necesidades de cada una de las empresas seleccionadas. Existe la 
posibilidad de ofrecer sesiones conjuntas, pero estas sesiones conjuntas no deberían superar un 10% 
del mínimo de horas por proyecto.  
 
La adjudicataria deberá presentar un informe final que contenga las actividades llevadas a cabo y los 
resultados obtenidos con cada una de 15 las startups 
 
La empresa adjudicataria se compromete a aportar todos los recursos, humanos y materiales, necesarios 
para la correcta realización del servicio objeto de la presente licitación. 
  
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 el 
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contratista total responsabilidad respecto a la selección de estos profesionales para la correcta 
prestación del servicio.  
 
En concreto, el equipo de trabajo presentado por el contratista consistirá necesariamente en un equipo 
multidisciplinar que estará coordinado por un consultor senior. 

Este consultor senior asume la interlocución principal con ICEX como persona de contacto. Por tanto 
actuará como responsable de la colaboración y relación con ICEX y, como tal, estará involucrado 
activamente en el proceso de negociación así como en la orientación del desarrollo del Servicio.  

 
El contratista presentará un consultor senior que responda, como mínimo, al siguiente perfil: 

 
- Titulación universitaria superior. 

 
-  Un mínimo de 10 años de experiencia profesional demostrable en proyectos de similares 

características al de este pliego. En concreto, experiencia en apoyo a Start-Ups en el ámbito 
de: 
 

o Desarrollo del negocio, marketing; búsqueda de clientes, gestión de recursos 
humanos,...  

o Financiación privada nacional e internacional, financiación pública y operaciones de 
financiación alternativa.  
 

- Experiencia demostrable en uno de los sectores de actividad de las Start-ups. A modo de 
ejemplo: FINTECH, DIGITAL MEDIA, IoT, AGRITECH.  
 

Del mismo modo, se presentará un equipo compuesto al menos por 3 mentores que respondan, como 
mínimo, al siguiente perfil: 

 
- Titulación universitaria. 

 
-  Un mínimo de 5 años de experiencia profesional demostrable en en proyectos de similares 

características al de este pliego. En concreto, experiencia en apoyo a Start-Ups en el ámbito 
de: 
 

o Desarrollo del negocio, marketing; búsqueda de clientes, gestión de recursos 
humanos,...  

o Financiación privada nacional e internacional, financiación pública y operaciones de 
financiación alternativa.  
 

- Experiencia demostrable en uno de los sectores de actividad de las Start-ups. A modo de 
ejemplo: FINTECH, DIGITAL MEDIA, IoT, AGRITECH.  

 
 
La descripción del equipo de estos profesionales deberá ser detallada en la oferta, incluyendo el 
curriculum vitae y/o perfil profesional  que se ofrece. 
 
Con el objetivo de prestar un servicio personalizado y de alto valor añadido, la empresa adjudicataria 
podrá subcontratar a especialistas sectoriales o por temáticas. 
 
Igualmente, durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria garantizará la 
estabilidad del equipo asignado.  Si durante este periodo se produjeran sustituciones superiores a un 
50% del total del equipo, ICEX podrá instar la resolución del contrato. 
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La incorporación, sustitución o baja de las personas designadas por la empresa adjudicataria requerirá la 
previa aprobación por parte de ICEX. 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.  
 
La empresa adjudicataria designará un coordinador, que actuará como interlocutor de ICEX y será el 
único empleado de la empresa adjudicataria al que ICEX dé las instrucciones necesarias. El coordinador 
deberá después transmitirlas a sus empleados. 
 
Respecto a la tecnología a utilizar, la empresa adjudicataria deberá garantizar que será, en cada 
momento, la más avanzada de entre las que se hallen suficientemente probadas en el mercado, en 
consonancia con las necesidades de ICEX, obligándose a sustituir aquellos equipos, que por su grado de 
obsolescencia o estado, puedan afectar a la calidad de los trabajos o al tiempo de repuesta requeridos.  
El adjudicatario aportará la infraestructura productiva y los materiales necesarios para realizar la actividad. 
 
V. Lugar de prestación del servicio 

El desarrollo de todos los trabajos se llevará a cabo en las propias instalaciones del CONTRATISTA y en 
los lugares de incubación de startups  (instalaciones de Barcelona Activa, Madrid International  Labs y 
Wayra. 
 
No obstante, cuando ICEX lo requiera, y para la prestación de determinados servicios, será necesaria la 
presencia en instalaciones ICEX. 
 

VI. Duración y prórroga del contrato 

La duración prevista del contrato es de 2 de enero 2018 a 30 de septiembre de 2018.  
Una vez llegado a su término el contrato, no podrá ser objeto de prórroga.  
 
VII. Procedimiento 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento simplificado con publicidad, 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 en función de los criterios señalados en la condición VIII siguiente y elevará al 
Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación del contrato. La valoración de las proposiciones se 
hará siguiendo el siguiente orden secuencial: 
 
1º  Sobre 1: Declaración responsable (Anexo I) 
2º Sobre 2: Documentación técnica o Proyecto Técnico (documentación cuya valoración implique la 
aplicación de  criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor)  
3º Sobre 3: Proposición económica (Anexo II). Los licitadores interesados podrán tener acceso a la 
información sobre los precios ofertados una vez abierto este sobre. 
 
Si el Órgano de Contratación estuviera conforme con la propuesta de la Mesa de Contratación, 
procederá a requerir al licitador cuya oferta haya sido valorada como la oferta económicamente más 
ventajosa para que, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación señalada en la condición XII de las 
presentes Condiciones Básicas de Contratación. Caso de no cumplir este licitador, a juicio de ICEX, con 
el referido requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.   
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Una vez presentada la documentación solicitada en tiempo y forma, el Órgano de Contratación resolverá 
a su favor la adjudicación del contrato procediéndose a notificar la misma al resto de los licitadores y a 
publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la Web de ICEX.   
 
Por tanto, este licitador no adquirirá derecho alguno a su favor hasta que se produzca la entrega en 
tiempo y forma de la documentación requerida, se notifique y publique su adjudicación y se firme el  
contrato. 
 
La adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, si bien, el Órgano de Contratación podrá renunciar o desistir 
motivadamente (por causa de interés público o por razones procedimentales) a la celebración de un 
contrato en cualquier momento antes de su adjudicación, notificando la renuncia o desistimiento a los 
licitadores a los que haya solicitado oferta/publicando esta decisión a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.   
 
Asimismo, el Órgano de Contratación podrá declarar la licitación desierta si las ofertas o la 
documentación presentadas no reúnen a su juicio, las condiciones mínimas en cuanto a solvencia, 
características técnicas o idoneidad en los precios ofertados.  
 
También podrá ICEX anular la adjudicación antes de la firma del contrato, si el adjudicatario incumple, a 
juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en esta licitación o aquellos compromisos incluidos 
en su oferta.  En estos casos, 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 este licitador preste su conformidad y demuestre cumplir 
dichos requisitos exigidos. 
 
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.  
 
Una vez formalizado el contrato, se publicará la información relativa al mismo exigida por la Ley de 
Transparencia. Asimismo, se publicarán las modificaciones y/o prórrogas relativas al mismo. 
 
 
VIII. Criterios de valoración de ofertas 
 
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se indican,  tomando 
como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos. 
 
Los criterios de ponderación son los siguientes: 
 

CRITERIO PUNTOS 

PRECIO 
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera: 
 
- Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, aceptadas y que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales -excluyendo los valores 
máximo y mínimo- (*) A esta media la denominaremos “Media revisada”. 
 
(*) Salvo que al excluirlo queden menos de tres ofertas, en cuyo caso se hará con 
todas; no obstante, la media seguirá denominándose media revisada. 
 
- A la oferta que coincida con la media revisada se le dará la mitad de los puntos (20) 

40 



  

 

 
Pº de la Castellana, 278 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

 

 6 

CRITERIO PUNTOS 

- 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 base 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 base/máximo de 
licitación 
 
- Esta diferencia se  dividirá en 10 tramos , correspondiendo por tanto a cada tramo 
2 puntos 
 
    (P. base/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 5% de la media revisada, el valor del tramo se fijará en dicho 5% 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 2 puntos por 
tramo 

 
METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN  
Se valorará la metodología propuesta por el licitador. Se describirá un 
modelo de actividades, incluyendo prácticas, procedimientos, 
herramientas y técnicas para el control y seguimiento del proyecto de 
una forma sistemática y estructurada. 
La puntuación se desglosará de la siguiente forma: 
Planificación (Actividades, calendario,….) : 5 puntos 
Metodología (Procedimientos y herramientas): 10 puntos 
Técnicas para el Control de Seguimiento: 10 puntos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
25 

CAPACIDADES Y KNOW HOW  
 
La valoración de este criterio se fundamenta en la capacitación y 
experiencia del equipo propuesto adscrito al contrato que vaya a 
ejecutar el mismo, en todo aquello que mejore los requisitos mínimos  
solicitados en las presentes Condiciones, en particular respecto a:  
 

25 
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CRITERIO PUNTOS 

1) Perfiles mentores: hasta 5 puntos para cada uno de los 3 perfiles en función 
del número de años de experiencia por encima del mínimo de 5 años solicitado 
como requisito. Máximo 15 puntos. 
 

2) Hasta 2,5 puntos para cada uno de los 4 perfiles en función de la experiencia 
sectorial adicional a la requerida (sectores adicionales). Máximo 10 puntos. 

 
MEJORAS  
 
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 
consideren un valor añadido para el buen desempeño de los trabajos y resultados 
perseguidos por parte de ICEX. Estas mejoras deberán ser perfectamente 
identificables, por lo que la empresa las acotará, especificará y detallará 
adecuadamente. Se considerarán incluidas en el precio ofertado, no suponiendo por 
tanto las mejoras coste económico adicional para ICEX. En concreto, ICEX 
considerará como mejoras, entre otras, las siguientes: mayor número de mentores 
y/o mayor número de horas de mentoring. 
 
 

10 

TOTALES….. 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.  
 
 
A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadas o anormales las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
 
 1.- Cuando concurriendo menos de tres (3) licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo de 
licitación en más de un 20%. 

2.- Cuando concurran tres (3) 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 para que, en un plazo máximo de 72 horas a contar desde 
el día siguiente a dicha notificación (sin contar sábados y festivos), 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. Este plazo podrá reducirse a la mitad en caso de urgencia justificada. 
 
Dicha motivación se apreciará discrecionalmente por el Órgano de Contratación previo el asesoramiento 
técnico necesario, en su caso. De considerar que efectivamente la oferta es desproporcionada o anormal 
podrá determinar su exclusión. 
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IX. Aspectos legales a tener en cuenta 

 
- El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de esta licitación tendrá carácter de Derecho privado. 
Las discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán resueltas por 
mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su propio fuero, si lo hubiere, se 
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Madrid capital. 
 
- 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 
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). En este sentido, serán consideradas 
circunstancias de modificación las señaladas en el artículo 107 del TRLCSP cuando no supongan un 
exceso en más o en menos del 10% del precio de adjudicación del contrato.  
 
En todos los casos, el adjudicatario 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. 
 

- Subcontratación 
 
El contrato deberá ser ejecutado directamente por el contratista. No obstante, y con carácter 
excepcional, ICEX podrá aceptar la subcontratación de personal o de tareas vinculadas al objeto del 
contrato, a otra empresa distinta del contratista. Dicha aceptación deberá ser previa y expresa. El 
número de personas o el volumen de trabajos contratados, no podrá superar el 40% del objeto global del 
contrato, siendo requisito imprescindible que la subcontratista esté al corriente del pago de sus 
obligaciones fiscales y de seguridad social, que fueran aplicables.  
 
El contratista 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 deberá acreditar las condiciones de solvencia técnica o profesional, de los 
subcontratistas para la realización de las tareas cuya ejecución se les va a encomendar. 
 
En todo caso, el contratista será responsable directo frente a ICEX por la actuación de la(s) 
subcontratada(s) 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 subcontratada de las obligaciones fiscales y 
laborales que resultaran de aplicación. 
 
En tales casos, se presentará el Documento de Solicitud de Autorización para Subcontratación que se 
adjunta como Anexo G a las Condiciones Básicas de Contratación 
 
- Cesión de derechos de propiedad intelectual: 
 
Pertenecerán a ICEX, en exclusiva, todos los derechos de explotación de los trabajos desarrollados por 
el adjudicatario con ocasión de la realización del objeto del contrato que se formalice, 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. 
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- Cláusula LOPD 
 
La realización del objeto de la presente licitación requerirá el acceso por el adjudicatario a Ficheros de 
Datos de Carácter Personal de los que es responsable ICEX. El adjudicatario se obliga a tratar esta 
información conforme a todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de Diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y su Reglamento de 
desarrollo, así como cualesquiera otras normas vigentes o que en un futuro puedan promulgarse sobre 
esta materia. Las partes firmarán un Contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que regule las 
obligaciones de cada una en esta materia. 
 
 
X. Presentación de proposiciones 

 
A) Forma y Contenido de las proposiciones 
 
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: Declaración Responsable (Anexo I)  
SOBRE Nº 2: Documentación Técnica/ Proyecto Técnico incluyendo aquellos criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (no podrá tener contenido económico) 
 
 
Las ofertas deberán incluir el detalle sobre la forma de prestación de los servicios, objeto del contrato, 
y todas aquellas otras condiciones que se desprendan del contenido del presente pliego, además de 
toda aquella información que se estime relevante a la hora de valorar la oferta.  
 
El licitador indicará en su oferta técnica la forma de prestar el servicio, ofreciendo, en un máximo total de 
30 páginas, con tipografía tamaño 10 e interlineado sencillo,  respuesta a cada uno de los apartados que 
se incluyen a continuación: 
 
Metodología y planificación: La oferta deberá incluir la descripción de la metodología propuesta para la 
prestación del servicio objeto del presente pliego. El licitador debe describir la planificación detallada y la 
lista de tareas a realizar para la entrega del citado servicio. El licitador debe entregar un informe con el 
análisis y una valoración inicial de cada una de las 15 empresas que forman parte del programa y las 
medidas y actividades propuestas para realizar durante el mentoring. Además, debería informar 
mensualmente sobre los avances conseguidos y el cumplimiento de los objetivos.  El contrato terminará 
con el envío de un informe final con todas las actividades realizadas de cada una de las 15 empresas.   
Equipo de trabajo: Los licitadores deberán incluir en su oferta técnica la información sobre el equipo 
asignado teniendo en cuenta los requisitos mínimos especificados. 

 
 
Para la valoración del equipo de trabajo se incluirá necesariamente la siguiente información: 

 
� Numero de recursos, perfil de los recursos y áreas de actuación de cada recurso dentro del 

equipo. En este apartado los licitadores deberán proporcionar los perfiles presentados. 
 

� Breve Currículo Vitae de los recursos propuestos por el licitador para el desarrollo del 
proyecto. Dichos currículo han de incluir los datos necesarios para poder valorar los perfiles 
que se han detallado en el presente pliego.  
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�  Plan de incorporación y sustitución de los medios personales. 
 

 
Mejoras: Los licitadores deberán incluir las mejoras que consideren convenientes en relación con el objeto 
del contrato. Tales mejoras deberán indicarse de manera expresa. 

 
No se evaluarán como mejoras aquellas que ICEX considere como soluciones necesarias para el 
cumplimiento del contrato.  
 
SOBRE Nº 3: Proposición económica (Anexo II) 
 
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 2 dará 
lugar a la inadmisión de la proposición presentada por el licitador. 
 
Por tanto, cada sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
 
- Expte. Nº 337/2017 
- Objeto: Servicio de asistencia técnica que permita acelerar el desarrollo de negocio de las 
empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2017 del Programa “Rising Startup Spain 
- Dirigido a: Departamento de Contratación 
 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan en el exterior del 
sobre la siguiente información: 
Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 
 
Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, aquella que por su 
naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda realizarse una referencia genérica a la totalidad 
de su oferta 
 
B) Lugar y plazo de presentación 
 
Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de ICEX, planta 0, Paseo de la Castellana, 
278 de Madrid (acceso al Registro por la calle Daniel Vázquez Díaz). 
 
Horario oficial del Registro de ICEX:  
 
-Del 1 de octubre al 31 de mayo: 
   lunes a jueves de 9:00  a 17:30 horas. 
   viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
- Del 1 de junio al 30 de septiembre: 
  lunes a viernes de 8:00  a 14:00 horas 
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Fecha límite de presentación:  
 
Diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de las presentes 
Condiciones Básicas de Contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Consultar la 
fecha definitiva en esta plataforma. 
 
C) Otras cuestiones a tener en cuenta 
 
- La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación 
incondicional de las Condiciones Básicas de Contratación que rigen en el presente contrato, sin salvedad 
alguna. 
 
- No podrá presentarse más de una proposición por candidato, considerándose incluidas en este 
supuesto las presentadas por dos entidades integrantes de un mismo Grupo empresarial en el que una 
de ellas ejerza el control sobre la otra, en los términos previstos en la legislación mercantil. 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 (contratacion@icex.es). El envío del 
anuncio por correo sólo será válido si en el correo electrónico se incluyen las siguientes cuestiones:  
 

(i) justificante de que el envío se ha realizado 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. 
 

XI. Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre las ofertas 
presentadas 

 

A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las condiciones de este 
documento, ICEX pone a disposición de todos los interesados en tomar parte de la licitación la siguiente 
dirección de correo electrónico de la Dirección de Financiación y Relaciones con Inversores 
financiación.investinspain@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 comunicarán las 
aclaraciones al resto de los licitadores participantes en esta licitación. 
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ICEX podrá recabar información sobre la acreditación de los requisitos obligatorios y valorables y, 
excepcionalmente, sobre aquellos aspectos incompletos, dudosos o defectuosos, referidos a errores u 
omisiones materiales, que puedan observarse en las ofertas presentadas por los licitadores, quienes 
efectuarán las aclaraciones o subsanarán estos defectos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a 
partir del día siguiente a la notificación de los mismos. Dichas aclaraciones en ningún caso comportarán 
la modificación de la oferta presentada. Asimismo, ICEX podrá convocar a los licitadores al objeto de que 
puedan desarrollar más detenidamente sus ofertas. 
 
 
XII. Documentación a aportar únicamente por el licitador que presente la oferta económicamente 
más ventajosa con carácter previo a la adjudicación 

 

A) En caso de ser persona jurídica: 
 
- Nombre y copia del poder del firmante del contrato. 

- Certificados de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria,  de encontrarse al corriente de pago de 

sus obligaciones sociales y tributarias, actualizados en el momento de la presentación (salvo que se 
autorice expresamente a ICEX la consulta). 

 
B) En caso de persona jurídica o física extranjera no comunitaria: 

 
De resultar adjudicataria una empresa/profesional extranjera/o, deberá presentar informe de la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa/profesional 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa/profesional, 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 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 de Informe a utilizar le será remitido por el Dpto. de Contratación de ICEX. 
 
 
C) En caso de desplazamiento a instalaciones ICEX de forma continuada para la prestación 
del servicio:  
 
- Ficha de coordinación de actividades empresariales, firmada y sellada por la empresa, donde figurará 
la relación del personal desplazado. El modelo será remitido por el Dpto de Contratación de ICEX.   
- Copia del alta en la Seguridad Social, o fotocopia del último TC/2 de estos trabajadores 
debidamente sellado por el banco o por la Seguridad Social. En el supuesto de trabajadores autónomos, 
se deberá aportar documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el pago de cuotas en el 
Régimen de autónomos de la Seguridad Social.  
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D) En caso de subcontratación,  
 
- Documento de Solicitud de Autorización para Subcontratación según el modelo que se remitirá por 
el Dpto. de Contratación. 
 
- Certificado de la Seguridad Social y Certificado de la A.E.A.T. de la/s empresa/s subcontratada/s. 
 
 
 

 
Madrid, 15 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D (Resolución de 21 de julio de 2014, BOE núm. 179 de 24 de julio de 2014) 

El Director Ejecutivo de Invest in Spain  
 
 
 

Fdo.: José Carlos García de Quevedo Ruíz 
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
Expediente nº 337/2017 
Objeto  del contrato: Servicio de asistencia técnica  que permita acelerar el desarrollo de negocio de las 
empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2017 del Programa “Rising Startup Spain 

Presupuesto máximo de licitación: 60.000.-€  IVA excluido 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADOR 

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

DECLARA: 
 

1º.- 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. 
 
Que no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 
2º.- SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 

  
 
Igualmente declara que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose, caso de resultar su oferta la económicamente más ventajosa para ICEX, a presentar 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar desde su requerimiento, la justificación o 
acreditación de este requisito o, la autorización a ICEX para recabar estos certificados telemáticamente. 
 
Igualmente declara que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar su 
oferta la económicamente más ventajosa para ICEX, a presentar en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles a contar desde su requerimiento, la justificación o acreditación de este requisito o, la autorización 
a ICEX para recabar estos certificados telemáticamente. 
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3º.- SOLVENCIA ECONÓMICA 

 
Que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades y de presentación de las ofertas, es igual 
o superior a noventa mil euros (90.000.-€): 
 

EJERCICIO IMPORTE 
  

 

(NOTA: En el supuesto de que no sea posible acreditar la solvencia económica y financiera mediante el 
volumen anual de negocios, el licitador podrá acreditar dicha solvencia mediante justificante de la 
existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 
90.000 euros.) 
   
4º.- SOLVENCIA TÉCNICA 
 

A. Que los trabajos más relevantes relacionados con el objeto del contrato, realizados por la 
empresa a la que representa durante los tres (3) últimos ejercicios de los que se dispone de 
información fueron los siguientes: 

 

FECHA OBJETO 
NATURALEZA DEL 
DESTINATARIO 
(pública o privada) 

IMPORTE 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

  

 

(NOTA: Para ser admitido, el licitador deberá haber realizado en estos últimos tres años algún contrato 
similar al del objeto cuyo importe sea al menos el 70% del precio máximo de licitación de esta licitación, 
por tanto superior a 42.000 €, IVA excluido. Si se tratara de una empresa de nueva creación, la relación 
de los trabajos será únicamente de aquellos años en que haya tenido actividad sin que sean de 
aplicación los requisitos mínimos indicados en este apartado) 
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B. Memoria adjunta  descriptiva de la empresa  y de sus actividades. 
 

C. Titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato, 
así como su curriculum vitae. 

 
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 esta 
declaración si esa información se encuentra inscrita en él.  
 
 
 
 
 
En__________, a____ de _________ de 20XX. 
 
 

FIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORA 
(Firma y Sello) 
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� AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS 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, el licitador que presente la oferta 
económicamente más ventajosa deberá aportar, antes de la adjudicación, los originales de dichos 
certificados, actualizados a la fecha de su presentación. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
  
Expediente nº: 337/2017 
 
Contratación: Servicios de asistencia técnica  que permita acelerar el desarrollo de negocio de las 
empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2017 del Programa “Rising Startup Spain,” 

Presupuesto de licitación: 60.000.-€ (IVA excluido) 
 
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 licitador1(en calidad de qué firma): ............... 

De la empresa (razón social del licitador): .......  

NIF del licitador: ... 

Domicilio del licitador: ........ 

Teléfono: ...........  

Correo electrónico:……. 

FAX: .............. 

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 máxima de 
.......................................euros (IVA excluido), de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las 
Condiciones Básicas de Contratación que rigen la referida licitación, aceptando expresamente el 
contenido de las mismos por la mera presentación de esta oferta.  
 
En el precio ofertado se considera y acepta como incluido cualquier otro tributo o gasto que se derive 
de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en las Condiciones Básicas de 
Contratación, a excepción del IVA. 
 
 
 
 
 

                                                           

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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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……………. 

 
 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 

 
 

 


