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

 
 

I.I.I.I.    Objeto deObjeto deObjeto deObjeto de    la licitaciónla licitaciónla licitaciónla licitación    
 
La presente licitación tiene por objeto la contratación de una asistencia técnica para la evaluación asistencia técnica para la evaluación asistencia técnica para la evaluación asistencia técnica para la evaluación 
de los proyectos de la convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas de los proyectos de la convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas de los proyectos de la convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas de los proyectos de la convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas 
eeeextranjeras en actividades de I+D”xtranjeras en actividades de I+D”xtranjeras en actividades de I+D”xtranjeras en actividades de I+D”.... 
 
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 (PCSP).   
 
II. PII. PII. PII. Prrrrecioecioecioecio    máximo de licitación (IVA excluido)máximo de licitación (IVA excluido)máximo de licitación (IVA excluido)máximo de licitación (IVA excluido)    y forma de pagoy forma de pagoy forma de pagoy forma de pago 

El precio máximo de licitación asciende a la cantidad de 400 euros/expediente, IVA excluido, con un 
gasto máximo de 35.000 euros, IVA excluido. El término expediente incluye los trabajos análisis y 
evaluación de las solicitudes y la asistencia técnica al programa. Este precio incluye todos los gastos que 
implique la realización del objeto de la licitación. 
 
El presupuesto total ofertado deberá especificarse cumplimentando el modelo establecido a tal efecto en 
el Anexo Anexo Anexo Anexo IIIIIIII (Modelo de Proposición Económica y de la información valorable mediante criterios 
cuantificables de forma automática) de estas  Condiciones. 
 
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 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 cuando se finalicen los trabajos descritos en las presentes Condiciones Básicas de 
Contratación  previa presentación de la correspondiente factura, siendo necesaria la conformidad por 
parte de los responsables de ICEX con los trabajos realizados.     
 
Las facturas serán atendidas en un plazo no superior a treinta (30) días desde su presentación.  
    

III. Capacidad para contratarIII. Capacidad para contratarIII. Capacidad para contratarIII. 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.  
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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 IAnexo IAnexo IAnexo 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 realizarIV. Características de la actividad a realizarIV. Características de la actividad a realizarIV. Características de la actividad a realizar    

La prestación de los servicios objeto de la presente licitación en ningún caso implicará la actuación 
independiente del contratista en las actividades o trabajos, ni en las gestiones o redacción de 
documentos que sean precisos, que estarán siempre vinculados a ICEX como responsable última de la 
gestión. 
 
El contrato incluirá, entre otros, los siguientes servicios: 
 

- Análisis y evaluación de las solicitudes  
- Asistencia técnica a la gestión del programa  

 
IV. I. Análisis y evaluación de solicitudes 

El análisis y evaluación de solicitudes incluirá los siguientes trabajos:  
 
� Valoración científico-tecnológica, económica, y de recursos humanos y materiales, de las 

solicitudes presentadas al Programa de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en 
las convocatorias.  

 
Se estima que este trabajo se desarrollará durante el mes y medio siguiente a la entrega de la 
documentación por parte de ICEX, ya que se prevé un volumen de 40 a 90 solicitudes para esta 
convocatoria (de acuerdo a ejercicios anteriores y al número de Comunidades Autónomas 
elegibles). 

 
� Asesoramiento a ICEX en la resolución de las alegaciones presentadas por las empresas 

solicitantes en caso de que las hubiera. 
 

� Asesoramiento sobre ayudas e incentivos que complementen la financiación de los proyectos. 
 

� Otras tareas técnicas que se consideren necesarias para la ejecución del programa. 
 

IV.II. Asistencia técnica a la gestión del Programa 
 

El contratista deberá prestar tareas de apoyo a INVEST IN SPAIN/ICEX en cualquiera de los 
aspectos relacionados con sus responsabilidades como gestor del Programa (incluyendo la 
elaboración de documentación de apoyo a la toma de decisiones). 

 
Por otro lado, ICEX podrá solicitar al contratista apoyo para el análisis del Programa en el progreso 
del Programa Operativo FEDER. Este análisis, incluido en el precio de la oferta económica 
presentada, permitirá definir e impulsar nuevas acciones de promoción para la completa gestión del 
Programa. Si se solicitase dicho análisis contemplará las siguientes tareas: 
 
� Identificación de Buenas Prácticas de acuerdo a los criterios de la Dirección General de Fondos 

Comunitarios.   
 

� Estudios de impacto macroeconómico de las acciones emprendidas. 
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� Elaboración de informes para mejorar la eficacia del Programa. 
 
Como consecuencia de las actividades anteriores el contratista, según proceda, deberá presentar a lo 
largo del período de duración del contrato los siguientes documentos: 
 

� Documentos de evaluación de solicitudes. 
� Informes para presentar a los comités de evaluación.  
� Estudios diversos sobre Buenas Prácticas, encuestas, impacto y orientaciones estratégicas, etc. 

 

V. V. V. V. Lugar de prestación del servicioLugar de prestación del servicioLugar de prestación del servicioLugar de prestación del servicio    

 
Los trabajos se realizarán en la sede del contratista, a excepción de las reuniones de coordinación que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de ICEX. 
 
El adjudicatario aportará la infraestructura productiva y los materiales necesarios para realizar la actividad. 
    

VIVIVIVI....    Duración y prórrogaDuración y prórrogaDuración y prórrogaDuración y prórroga    del contratodel contratodel contratodel contrato    

 
El contrato que se formalice estará en vigor desde la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 
2018. La fecha de inicio del contrato está previsto que sea en el mes de enero de 2018.  
    
Una vez cumplido su término, el contrato podrá ser prorrogado si las partes así lo decidieran de forma 
expresa, sin que la duración de la prórroga pueda exceder la del contrato inicial, no admitiéndose 
revisión de precios para la misma. 
 
 
VII. VII. VII. VII. ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    
    
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 e información para valoración mediante criterios cuantificables de 
forma automática (fórmulas) que no dependan de un juicio de valor (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 
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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 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 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. 
    
VIIIVIIIVIIIVIII....    Criterios de valoración de ofertasCriterios de valoración de ofertasCriterios de valoración de ofertasCriterios 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: 
 

CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

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

40404040    
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CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

- 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 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 Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima de Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima de Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima de 
la media revisada se procederá como sigue:la media revisada se procederá como sigue:la media revisada se procederá como sigue: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 tramovalor del tramovalor del tramovalor 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 mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la media:  
                          
20 puntos ----    [(oferta que valoramos - media revisada)/valor del tramo] x 2 puntos por 
tramo 
                    
- OfOfOfOfertas por debajo de la media:ertas por debajo de la media:ertas por debajo de la media:ertas por debajo de la media:    
 
20 puntos ++++    [(media revisada - oferta que valoramos)/valor del tramo] x 2 puntos por 
tramo 
    
METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    
    

Se valorará la metodología propuesta por el licitador:   
- Descripción de un modelo de actividades, incluyendo tareas, procedimientos 

(Hasta 10 puntos) 
-  Herramientas y técnicas para el control y seguimiento del proyecto de una 

forma sistemática y estructurada. (Hasta 10 puntos). 
    

20202020    

    
EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO  
 
Se valorará su composición multisectorial que permita evaluar las tecnologías de las 
solicitudes recibidas. 
También se valorará su composición multidisciplinar que abarque los ámbitos técnicos 
y tecnológicos, pero también el campo económico y jurídico.  

 

15151515    
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CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

DURACIÓN Y PLANIFICACIÓNDURACIÓN Y PLANIFICACIÓNDURACIÓN Y PLANIFICACIÓNDURACIÓN Y PLANIFICACIÓN    (criterio evaluable de forma automátic(criterio evaluable de forma automátic(criterio evaluable de forma automátic(criterio evaluable de forma automática mediante a mediante a mediante a mediante 
fórmulas)fórmulas)fórmulas)fórmulas)    

    
Se valorará la reducción del plazo de ejecución de las tareas de “valoración científico- 
tecnológica, económica y de recursos humanos y materiales” de las solicitudes, 
previstas para un mes y medio.  A la mejora en 1 semana se le otorgarán 5 puntos, a la 
mejora en 2 semanas 10 puntos, y a las mejoras de más de 2 semanas 15 puntos.    
    

11115555    

    
MEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTAS    
    
La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales a 
las Condiciones Básicas de Contratación (y no incluidas en los criterios anteriores) que 
complementen lo requerido y se considere como óptimo para el buen desempeño de 
los trabajos y resultados por parte de ICEX. Estas mejoras deberán ser perfectamente 
identificables, por lo que la empresa las acotará, especificará y detallará 
adecuadamente. Este valor se considerará incluido en el precio ofertado, no 
suponiendo por tanto las mejoras coste económico adicional para ICEX. EEEEntre otras se ntre otras se ntre otras se ntre otras se 
valorarvalorarvalorarvalorará el contar coná el contar coná el contar coná el contar con    un equipo de expertos que supervise laun equipo de expertos que supervise laun equipo de expertos que supervise laun equipo de expertos que supervise las evaluaciones s evaluaciones s evaluaciones s evaluaciones 
científicocientíficocientíficocientífico----tecnológicas de los proyectos, el apoyo en el proceso de justificación de tecnológicas de los proyectos, el apoyo en el proceso de justificación de tecnológicas de los proyectos, el apoyo en el proceso de justificación de tecnológicas de los proyectos, el apoyo en el proceso de justificación de 
las ayudaslas ayudaslas ayudaslas ayudas,,,,    o el apoyo en la diseminación y publicidad de los resultados e impacto o el apoyo en la diseminación y publicidad de los resultados e impacto o el apoyo en la diseminación y publicidad de los resultados e impacto o el apoyo en la diseminación y publicidad de los resultados e impacto 
del programa.del programa.del programa.del programa. 
 

10101010    

TOTALES…..TOTALES…..TOTALES…..TOTALES…..    100100100100    
 
 
De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio preciocriterio preciocriterio preciocriterio precio podrá ser 
tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o anormal.  
 
    
A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadas    o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se 
encueencueencueencuentren en los siguientes supuestos:ntren en los siguientes supuestos:ntren en los siguientes supuestos:ntren 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. IX. IX. IX. Aspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuenta    

    
- El régimen jurídico aplicable al contratorégimen jurídico aplicable al contratorégimen jurídico aplicable al contratorégimen 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, modificacionesmodificacionesmodificacionesmodificaciones 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:Subcontratación:Subcontratación:Subcontratación:        
   
El contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario. No obstante, y con carácter 
excepcional, ICEX podrá aceptar que el adjudicatario 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 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. 
 
- Cesión de derechos de propiedad intelectual:Cesión de derechos de propiedad intelectual:Cesión de derechos de propiedad intelectual: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. 
 
- Cláusula LOPDCláusula LOPDCláusula LOPDCláusula 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. 
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XXXX. . . . Presentación de proposicionesPresentación de proposicionesPresentación de proposicionesPresentación 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)  
 
SOBRE Nº 3: Proposición Económica e información valorable mediante criterios cuantificables de forma 
automática (Anexo II). 
 
El licitador indicará en su oferta técnica la forma de prestar el servicio, ofreciendo, en un máximo total de 
30 páginas30 páginas30 páginas30 páginas, con tipografía tamaño 10 e interlineado sencillo, respuesta a cada uno de los apartados que 
se incluyen a continuación: 
 
- Metodología 
 
La oferta deberá incluir la descripción de la metodología propuesta para la prestación del servicio objeto 
de la presente licitación, donde se describirá un modelo de actividades, incluyendo tareas y 
procedimientos. 
 
- Equipo de trabajo 
 

El licitador presentará: 
 

• Un  consultor seniorconsultor seniorconsultor seniorconsultor senior que responderá, como mínimo, al siguiente perfil: 
 

- Titulación universitaria superior. 
 
-  Un mínimo de 5 años de experiencia profesional continuada en funciones de gestión de 
proyectos o equivalentes. Experiencia demostrable en la gestión y ejecución de proyectos de 
consultoría y en materia de políticas públicas de impulso de tecnologías avanzadas.  

 
• Un equipo compuestoUn equipo compuestoUn equipo compuestoUn equipo compuesto al menos por 5555    evaluadoresevaluadoresevaluadoresevaluadores que responderán, como mínimo, al 

siguiente perfil: 
 

- Titulación universitaria. 
 
- Un mínimo de 2 años de experiencia profesional en funciones de gestión de proyectos o 
equivalentes.  

o Aspectos valorables: 
 
Su composición multisectorial que permita evaluar las tecnologías de las solicitudes recibidas 
procedentes de distintos sectores  (TIC, energía y medioambiente, biotecnología, etc.) 
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Su composición multidisciplinar que abarque los ámbitos científicos y tecnológicos, pero también el 
campo económico para valorar la viabilidad económica de los proyectos y el ámbito jurídico para valorar 
la documentación legal y administrativa.  
 
Para la valoración del equipo de trabajo se incluirá necesariamente la siguiente información: 
 
  - Número 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. 
 
  - Curriculum Vitae detallado con fechas de inicio y fin de los trabajos realizados, de los recursos 
propuestos por el licitador para el desarrollo del proyecto. Dichos curricula han de incluir los datos 
necesarios para poder valorar los perfiles que se han detallado en el presente pliego.  
  
  - Plan de incorporación y sustitución de los medios personales. 
 
- Duración y planificación 
 
El licitador deberá presentar un cronograma, en el que describirá  la planificación detallada y la lista de 
tareas a realizar para la entrega del servicio. 
 
Se deberá incluir, al menos, la siguiente información:  
 
  - Dimensionamiento de los recursos a lo largo de la duración del proyecto. 
  - Hitos operativos y entregables correspondientes a cada hito. 
  - Todos aquellos supuestos e hipótesis que el licitador quiera hacer llegar a ICEX a la hora de 

establecer un plan del servicio prestado. 
 
- Mejoras  
 
Los licitadores deberán incluir las mejoras que consideren convenientes en relación con el objeto de la 
presente licitación. Tales mejoras deberán indicarse de manera expresa. 
 
No se evaluarán como mejoras aquellas que ICEX considere como soluciones necesarias para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Se estima, de acuerdo a convocatorias anteriores, un volumen de trabajo de entre 40 a 90 solicitudes. 
 
SOBRE Nº 3: Proposición económica  
 
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 382/2017    
- Objeto:    Asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la convocatoria  2018 del 

“Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D”.    
    

- Dirigido a: Departamento de Contratación    
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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 
 
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;  
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(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. 
 
    
XIXIXIXI.... Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre las ofertas Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre las ofertas Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre las ofertas Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre las ofertas 
presentadaspresentadaspresentadaspresentadas    

 
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 financiacion.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. 
 
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. 
 
 
XIIXIIXIIXII....    Documentación a aportar únicamente por el licitador que presente laDocumentación a aportar únicamente por el licitador que presente laDocumentación a aportar únicamente por el licitador que presente laDocumentación a aportar únicamente por el licitador que presente la    ofertaofertaofertaoferta    económicamente económicamente económicamente económicamente 
más ventajosamás ventajosamás ventajosamás ventajosa    con carácter previo a la adjudicacióncon carácter previo a la adjudicacióncon carácter previo a la adjudicacióncon carácter previo a la adjudicación    

A)A)A)A) En caEn caEn caEn caso de ser persona jurídica:so de ser persona jurídica:so de ser persona jurídica:so 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. 

 
B)B)B)B) En caso de persona jurídica o física extranjera no comunitaria:En caso de persona jurídica o física extranjera no comunitaria:En caso de persona jurídica o física extranjera no comunitaria: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. 
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C)C)C)C) En caso de subcontrataciónEn caso de subcontrataciónEn caso de subcontrataciónEn 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, 02 de enero de 2018 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
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 24.07.2014), 

El Director Ejecutivo de Invest in Spain 
 
 
 

 
José Carlos García de Quevedo Ruíz 
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ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    

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

    
Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: 382/2017    
    
Contratación: Contratación: Contratación: Contratación: de una asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la 
convconvconvconvocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades ocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades ocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades ocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades 
de I+D”de I+D”de I+D”de I+D”....    
    
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto máximo máximo máximo máximo de licitación: de licitación: de licitación: de licitación: 35.000.-€ (IVA excluido) 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS 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 ……………………………. 
 

DECLDECLDECLDECLARA:ARA:ARA:ARA:    
    

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

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

        
Igualmente declara que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose, caso de resultar 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. 
 
3º.3º.3º.3º.----    SOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICA    

    
El licitador declara que (señalar y adjuntar lo que proceda): 
 

 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 del licitador, es igual o superior a 52.500 euros.  
 

EJERCICIO IMPORTE 
  

 
 No siendo posible acreditar la solvencia económica y financiera mediante clasificación o volumen anual 
de negocios, el licitador presenta justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior a 52.500.- euros 
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4º.4º.4º.4º.----    SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    

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

 

FECHAFECHAFECHAFECHA    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
    
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    

NATURALEZA DEL NATURALEZA DEL NATURALEZA DEL NATURALEZA DEL 
DESTINATARIODESTINATARIODESTINATARIODESTINATARIO    
(Pública o Privada)(Pública o Privada)(Pública o Privada)(Pública o Privada)    

    

    

    

    
(Para ser admitido, el licitador deberá haber realizado en estos últimos tres ejercicios algún contrato de 
servicios similares a los del objeto cuyo importe sea al menos el 70% del precio máximo de esta 
licitación, por tanto superior a 24.500.-€, IVA excluido) 
    

B. Memoria adjunta descriptiva de la empresa  y de sus actividades.  
 

(En lo que se refiere a la letra A), la relación de trabajos será únicamente de aquellos años en que haya 
tenido actividad.) 
 
 
  
 En.........................., a ............ de...................................de ……….. 
 
NOTA.NOTA.NOTA.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 LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORA    
(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    
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� AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS 
(opcional)(opcional)(opcional)(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 Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, el licitador que presente la oferta Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, el licitador que presente la oferta 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 económicamente más ventajosa deberá aportar, antes de la adjudicación, los originales de dichos económicamente más ventajosa deberá aportar, antes de la adjudicación, los originales de dichos económicamente más ventajosa deberá aportar, antes de la adjudicación, los originales de dichos 
certificados, actualizados a la fecha de su presentaccertificados, actualizados a la fecha de su presentaccertificados, actualizados a la fecha de su presentaccertificados, actualizados a la fecha de su presentación.ión.ión.ión.    
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    IIIIIIII    
    

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE LA DOCUMENTACIÓN VALORABLE Y DE LA DOCUMENTACIÓN VALORABLE Y DE LA DOCUMENTACIÓN VALORABLE Y DE LA DOCUMENTACIÓN VALORABLE 
MEDIANTE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICAMEDIANTE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICAMEDIANTE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICAMEDIANTE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA    

    

    DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    
    
Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: 382/2017    
    
Contratación: Contratación: Contratación: Contratación: de una asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la asistencia técnica para la evaluación de los proyectos de la 
convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades convocatoria 2018 del “Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades 
de I+D”de I+D”de I+D”de I+D”....    
    
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto máximo máximo máximo máximo de licitación: de licitación: de licitación: de licitación: 35.000.-€ (IVA excluido) 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR    
 
Apellidos y nombre del firmante de la Apellidos y nombre del firmante de la Apellidos y nombre del firmante de la Apellidos y nombre del firmante de la proposiciónproposiciónproposiciónproposición:::: .......................................... 

DNI o equivalente del firmante de la DNI o equivalente del firmante de la DNI o equivalente del firmante de la DNI o equivalente del firmante de la proposiciónproposiciónproposiciónproposición:::: .................  

RRRRelación que une al firmante con el licitadorelación que une al firmante con el licitadorelación que une al firmante con el licitadorelación que une al firmante con el licitador1(en calidad de qué firma): ............... 

De la empresa (rDe la empresa (rDe la empresa (rDe la empresa (razón azón azón azón ssssocial delocial delocial delocial del licitadorlicitadorlicitadorlicitador)))): .......  

NIF del licitadorNIF del licitadorNIF del licitadorNIF del licitador::::    ... 

DomicilioDomicilioDomicilioDomicilio    ddddel licitadorel licitadorel licitadorel licitador::::    ........ 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: : : : ...........  

Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico:……. 

FAXFAXFAXFAX: : : : .............. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta se compromete, en nombre de su 
representado, a la ejecución del objeto de estas Condiciones Básicas de Contratación, en la 
cifra de ………………€/ expediente, IVA excluido hasta un gasto máximo de 35.000.-€ IVA 
excluido, de acuerdo a las Condiciones Básicas de Contratación presentes, aceptando 
expresamente el contenido de las mismas. 
 
En el precio ofertado se consideran y aceptan como incluidos cualquier otro tributo o gasto que 
se derive de la ejecución del contrato de la presente licitación y que no figure excluido 
expresamente en las Condiciones Básicas de Contratación. 

                                                           
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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INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA     
 

 Requerido Ofertado 
Plazo de ejecución de las tareas 
de “valoración científico- 
tecnológica, económica y de 
recursos humanos y materiales” 

Un mes y medio  

 
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. 
 
 
EstaEstaEstaEsta    documentación se apordocumentación se apordocumentación se apordocumentación se aportará tará tará tará también en soporte informático.también en soporte informático.también en soporte informático.también en soporte informático. 
 
 En_______________________, a ___________de ______________de _______ 
 
 
Firma y sello de la empresa 
 


