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1. RÉGIMEN JURÍDICO 

 
El presente Pliego define las Cláusulas Administrativas Particulares por las que se regirá el presente Acuerdo 
Marco (AM) de servicio de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante FPS). 
 
El Acuerdo Marco al que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, al no tener la FPS la condición de 
Administración Pública. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 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), la presente 
licitación se encuentra sujeta a regulación armonizada y se rige en su preparación por lo dispuesto en el artículo 
137.1 del TRLCSP y en su adjudicación por el 190 del mismo. 
 
Según lo dispuesto en los artículos 13 y 16.1.b) del TRLCSP (Texto consolidado_ en última modificación de 
fecha 31 de diciembre de 2015) son contratos de servicios sujetos a regulación armonizada aquellos celebrados 
por entidades distintas a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, cuya cuantía contrato sea superior a los 209.000-€. 
 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas revestirán 
carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido de los mismos, cuyas cláusulas se considerarán 
parte integrante de los respectivos contratos. 
 
En caso de discordancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y cualquiera 
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
los que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del 
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la FPS, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
Salvo que en el Pliego se indique que los plazos son de días hábiles, se entenderán referidos a días naturales. 
 
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del Acuerdo Marco con los licitadores. 
 
 
2. ENTIDAD CONVOCANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad convocante es la FPS, fundación del sector público, constituida en escritura pública autorizada en 
Sevilla el 28 de noviembre de 1996 ante su Notario Don Antonio Ojeda Escobar con el número 3.971 de su 
protocolo. 
 
Dada la condición de fundación del sector público, y cumpliendo lo establecido en los artículos 3.1.f) y 3.3.b) del 
TRLCSP, la FPS se considerará poder adjudicador a efectos de dicha Ley. 
 
El órgano de contratación en la FPS es el Patronato de dicha entidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 18 
y 20 de sus Estatutos, que tiene delegada tal facultad en la Directora Gerente, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 51.2 del TRLCSP.  
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3. PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
En el perfil de contratante de FPS se publicará toda la información referente a esta licitación. El acceso al perfil 
de contratante se efectuará a través de la Web de la FPS y de la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía. 
 
www.juntadeandalucia.es/servicios y tramites/plataforma de contratación 
 
Ni los licitadores ni ningún otro interesado en la presente licitación podrán alegar desconocimiento respecto de la 
información que haya sido publicada en el perfil de contratante, que una vez publicada se entiende 
suficientemente difundida y conocida por todos. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
El órgano de contratación de la FPS ha adoptado la decisión de utilizar la vía del acuerdo marco prevista en el 
artículo 196 y siguientes del TRLCSP, frente a la posibilidad de convocar una licitación para la formalización de 
un contrato cerrado, debido a la imposibilidad manifiesta de conocer con antelación  los pedidos concretos y las 
necesidades de contratación de servicios que tendrá la entidad contratante. 
 
El acuerdo marco ofrece la posibilidad de fijar las condiciones a las que tendrán de ajustarse los contratos que 
pretendan adjudicar durante un período determinado, pudiendo concluirse con varios empresarios, en función de 
las características de la ofertas presentadas y su ajuste a las necesidades de las entidades contratantes. 
 
 
5. OBJETO 
 
El presente pliego establece el régimen jurídico y económico aplicable al “ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS, EN RÉGIMEN DE NO EXCLUSIVIDAD, PARA EL ESTUDIO, 
PREPARACIÓN, ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL”. 
 
Los servicios a contratar al amparo de este AM serán financiados por la subvención nominativa que financia los 
gastos de explotación correspondientes al programa de Apoyo a la Estrategia de Calidad, Investigación, 
Innovación y Formación del Sistema Sanitario Público Andaluz, así como por los cotitulares de los derechos de 
propiedad industrial o intelectual cuando hubiese cotitularidad. 
 
El objeto de este Acuerdo Marco es la prestación de los servicios externos, en régimen de no exclusividad, para 
el estudio, preparación, elaboración y tramitación de derechos de propiedad industrial o intelectual (Patentes, 
Modelos de Utilidad, etc.), cuya titularidad ostente total o parcialmente la Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, en adelante FPS, o el Servicio Andaluz de Salud, en adelante SAS, antes las oficinas u organismos 
competentes tanto a nivel nacional como internacional. 
 

� Código referencia CPV: 79120000-1. Servicios de consultoría en patentes y derechos de autor. 
 
Al amparo del presente acuerdo marco se celebrarán contratos específicos (entendidos éstos como pedidos) 
conforme a la planificación y necesidades de FPS durante el periodo de vigencia del mismo. 
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6. LOTES 
 
Los interesados en participar en esta licitación deberán cumplir con los requisitos solvencia técnica y económica, 
exigidos en el apartado 8 del presente pliego, del lote o lotes a los que vaya a concurrir. Los lotes son: 

� Lote nº 1. Área de BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA, QUÍMICA Y FARMACIA: incluye, entre otras, 
invenciones en los campos de biomedicina, farmacia, química y biotecnología.  

� Lote nº 2. Área de TERAPIAS AVANZADAS: incluye, entre otras, invenciones en los campos técnicos de 
células madre, terapia génica, terapia celular, nanomedicina, medicina regenerativa e ingeniería tisular. 

� Lote nº 3. Área DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA MECÁNICA e INVENCIONES IMPLEMENTADAS 
POR ORDENADOR: que incluye, entre otras, invenciones de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos, 
e invenciones implementadas por ordenador. 

 
Los licitadores podrán presentar oferta a uno o varios lotes. Las propuestas presentadas por los licitadores 
deberán indicar el lote al que se presentan. 
 
 
7. DURACIÓN 
 
La duración del AM prevista para llevar a cabo los servicios objeto del presente pliego es de un año, prorrogable 
por periodo anuales hasta dos años más, según mutuo acuerdo entre las partes.  
 
La duración máxima de cada uno de los contratos (pedidos) que se realicen al amparo de este AM, será 
diferente según el pedido y no será en ningún caso superior a un año. 
 
Cada vez que la FPS requiera de la prestación de un servicio, se calculará la duración estimada. Una vez 
concretada dicha duración, la misma quedará reflejada en solicitud de oferta, y se entenderá como un plazo 
suficiente y razonable para la realización del servicio. 
 
 
8. VALORACIÓN 
 
El precio inicial del Acuerdo Marco es el que resulte de la adjudicación, de acuerdo con la oferta presentada por 
el/los adjudicatario/s. Cuando ésta consista en uno o varios precios unitarios, el precio del Acuerdo Marco y/o 
de los contratos que se suscriban a su amparo será el que resulte de aplicar dichos precios a los servicios 
realmente prestados, con independencia del importe de adjudicación. 
 
Dado que, resulta imposible conocer con antelación el volumen de contratación de estos servicios, la presente 
licitación carece de presupuesto, no derivándose obligaciones económicas de ningún tipo de la adjudicación ni 
del AM que se firme. Las obligaciones económicas serán exclusivamente las que se deriven de los servicios que 
efectivamente se presten en función de las tarifas ofertadas. 
 
El volumen anual estimado de contratación para este servicio es de 165.000.-€, IVA excluido, calculado en base 
a la media anual de gastos en la FPS relacionado con el objeto del AM, en los últimos tres ejercicios. 
 
Por lo tanto, el valor estimado de la presente licitación será de 495.000.-€ IVA EXCLUIDO, con el siguiente 
desglose: 
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� AM inicial (1º año): 165.000.-€ 
� 1ª Prórroga (2º año): 165.000.-€ 
� 2ª Prórroga (3º año): 165.000.-€ 

 
A modo de referencia, los servicios que se contratarán al amparo de este AM vienen recogidos en el Anexo V del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En el mismo se pueden observar los precios máximos de 
referencia que la FPS utilizará para licitar cada uno de los servicios que se contratarán al amparo de este AM.  
 
Si en el Anexo V comentado no estuviera incluido algún servicio relacionado estrictamente con el objeto del AM, 
la FPS estimará dicho precio y se incluirá como presupuesto máximo de licitación en la correspondiente solicitud 
de oferta. 
 
 
9. ÓRGANO Y MESA DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación de la FPS es la Directora Gerente por delegación de facultades del Patronato. 
 
La mesa de contratación es el órgano encargado de valorar las ofertas y de realizar una clasificación de las 
ofertas admitidas por orden decreciente, que presentará al órgano de contratación. 
 
El órgano de contratación podrá designar una comisión técnica de apoyo a la mesa de contratación, que se 
encargará de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación técnica 
presentada. 
 
 
10. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 
 
A. Capacidad 
 

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y 
técnica en la forma exigida en el presente pliego. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 

 
B. Solvencia 
 

Los requisitos mínimos de solvencia, necesario para poder licitar a este expediente de contratación, se 
contienen en el Anexo II del presente pliego. 
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11. GARANTÍAS 
 
Para la presente licitación no se exige garantía provisional ni definitiva. 
 
 
12. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán dentro del plazo señalado en el 
anuncio, en las oficinas centrales de la FPS, sitas en: 
 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
Avda. Américo Vespucio, Nº 15, edificio S-2 
41092 SEVILLA 

 
Dichas proposiciones deberán contener la documentación que se especifica más adelante, indicando en el 
exterior del sobre/sobres los siguientes datos: 
 

- ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS, EN RÉGIMEN DE NO 
EXCLUSIVIDAD, PARA EL ESTUDIO, PREPARACIÓN, ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 

- Nº de lote al que se presenta. 

- Nombre, dirección del licitador y datos de contacto. 

- Nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace. 

 
No será admitida la proposición, si es recibida por la FPS con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en la citada publicación. 
 
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte del Licitador del contenido 
de las cláusulas de este pliego, sin salvedad alguna. 
 
El plazo para la presentación de ofertas será el indicado en el anuncio de licitación publicado en la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía. 
 
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, las ofertas podrán ser enviadas mediante servicio de mensajería o 
correo, siempre y cuando el envío de las mismas se produzca dentro de los plazos marcados en este pliego. El 
licitador que haga uso de este medio deberá enviar antes del fin de la fecha de finalización de presentación de 
ofertas, reflejada en el anuncio, escrito vía fax al número 955040457 o vía correo electrónico a la dirección 
compras.fprogresoysalud@juntadeandalucia.es dirigido a la Directora Gerente de la FPS, en el que se comunique 
el envío. 
 
No será admitida ninguna oferta fuera del plazo indicado, no obstante, aquellas ofertas que hayan sido 
anunciadas y remitidas dentro del plazo, serán admitidas durante los 3 días naturales siguientes a la finalización 
del plazo. 
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13. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS OFERTANTES 
 
Las ofertas se presentarán en formato papel y en formato digital. Para presentar la oferta en formato digital se 
podrá utilizar almacenamiento óptico (CD o DVD) o almacenamiento extraíble (almacenamiento USB), Se 
adjuntará una declaración responsable manifestando que la información contenida en ambos soportes es 
idéntica. 
 
En la fase de licitación, las ofertas deberán contener la siguiente documentación toda redactada en lengua 
castellana: 
 
� Solicitud de participación en la licitación, firmada por la persona que ostente la representación legal de la 

empresa (se adjunta modelo en el Anexo VI) o por el profesional en su caso. Este documento se presentará 
por duplicado, quedándose el interesado con uno de los ejemplares que le será sellado y dará registro de 
entrada en el momento de presentar la documentación. En el caso de que el envío de la documentación se 
haga por mensajería o por correo no será necesario presentar la solicitud de participación por duplicado, 
tan sólo incluirá el licitador la citada solicitud en el sobre de la documentación administrativa a presentar. 

 
� La solicitud de participación se acompañará de la documentación de la oferta, que se presentará en tres 

sobres: 
 
13.1. Sobre 1. Documentación administrativa 
 
� Documentación administrativa. 

� Nombre o razón social del licitador. Datos de contacto: dirección, e-mail, teléfono y fax, con mención de 
la persona física que ostente la representación legal de la empresa.  

� Certificación expedida por el órgano de dirección o representación competente, que no forma parte de 
los órganos de gobierno o administración persona alguna que se encuentre dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración 
de la Junta de Andalucía (Según modelo del Anexo VII). 

� Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al Licitador. 

� Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 

� Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar fotocopia de la escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación de estatutos o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente registro oficial. En la escritura debe constar que existe una relación clara e 
inequívoca entre el objeto social de la empresa y el objeto del presente contrato. 
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� Acreditación de la solvencia técnica y económica de la empresa, conforme a lo establecido en el Anexo 
II, III y IV de este pliego. 

 

13.2. Sobre 2.- Documentación Técnica y Criterios sometidos a juicio de valor 
 
� Documentación técnica. En este sobre se incluirá la propuesta técnica o memoria descriptiva de cómo 

realizarán las actividades y tareas del objeto de este contrato, de la organización que establecerán para 
llevarlas a cabo. 

� Documentación relativa a los criterios de adjudicación subjetivos.  
 
 
13.3. Sobre 3. Criterios Objetivos evaluables mediante aplicación de fórmulas 
 
Se presentará un sobre con la siguiente documentación: 

 
� Proposición económica del licitador en euros, formulada con arreglo al Anexo VIII del presente Pliego, 

debidamente firmada y fechada. 

� Documentación relacionada con el resto de criterios de adjudicación objetivos (Evaluables mediante 
aplicación de fórmulas). 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que el FPS estime fundamental para la oferta. 
 
Disponibilidad de la documentación de la licitación. 
 
Los Licitadores no adjudicatarios tendrán a su disposición la documentación que hubieren presentado a la 
licitación durante el plazo de dos meses a partir de la adjudicación de la licitación. Pasado este tiempo a fin de 
proteger los datos personales que pudieran contener y para garantizar la confidencialidad de la información y el 
secreto profesional la FPS procederá a la destrucción de la misma. 

 
 

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Para la valoración y adjudicación de las ofertas que se presenten al acuerdo marco, se establecerán los 
siguientes criterios de adjudicación: 
 
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas (Máximo 90 puntos): 
 

La inclusión por parte del licitador de información relativa a los criterios de adjudicación objetiva 
(Evaluables mediante aplicación de fórmulas), reservada para el sobre nº 3, en sobre distinto a este, 
podrá acarrear la exclusión automática de la oferta del licitador en la fase de valoración de ofertas, al 
infringir este hecho el principio de secreto de las proposiciones exigido en el artículo 145.2 del 
TRLCSP, vulnerando por lo tanto los principios de igualdad de trato y de no discriminación, (A 
excepción de la información mínima requerida para licitar de solvencia técnica). 



 

Pliego de Cláusulas Administrativas. Expediente 1002_2018 

Página 10 de 33 

 
Co.1 Oferta económica: (Máximo 58 puntos): 

 
Obtendrá la máxima puntuación aquella empresa que presente el menor precio para el objeto del 
presente Acuerdo Marco.  
 
Para ofertar se utilizará la plantilla que se contiene en el Anexo VIII del presente pliego. 
 
Para la valoración se utilizará la siguiente fórmula: 

N
A
ABP *)(1 »¼
º

«¬
ª �
�  

 
Donde P es la puntuación que corresponderá a la oferta que se valora, N son los puntos o porcentaje 
máximo para dicho criterio, A es la oferta más barata presentada y B la oferta del licitador que se 
valora. 
 
A cada una de las ofertas a los ítems recogidos en la tabla de precios de más abajo se le aplicará 
dicha fórmula con su peso correspondiente, de tal forma que la puntuación total obtenida por cada 
licitador en este criterio será la suma de la puntuación obtenida en cada ítem.  
 
Se entenderá que las ofertas que supongan una baja de más del 20% sobre la media de las ofertas 
presentadas a la licitación, superan el límite que permite apreciar que la proposición no puede ser 
cumplida por ser desproporcionada o temeraria. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la 
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita 
el procedimiento de ejecución del Acuerdo Marco, 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. 
  
En la fase de licitación del AM los precios que serán objeto de valoración serán los siguientes: 

 

 

Concepto 

Honorarios 
máximos 

(IVA excluido) 
PESO 

Informe de patentabilidad. 1.800 € 20,57% 

Solicitud de patente o modelo de utilidad nacional ante la OEPM incluyendo 
todas las formalidades (preparación y presentación de la solicitud, 
transmisión de la presentación y control de vencimientos) y la gestión del 
pago de las tasas oficiales, (importe de las tasas excluidas). 

800 € 9,14% 
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Presentación de una solicitud internacional ante la OEPM, la EPO o la WO, 
incluyendo todas las formalidades (preparación y presentación de la 
solicitud, transmisión de la presentación y control de vencimientos) y pago 
de las tasas oficiales aplicables (presentación, transmisión, búsqueda y 
exceso de páginas) (importe de las tasas excluidas). 

1.100 € 12,57% 

Presentación de una solicitud de patente  europea (directa o procedente de 
una PCT) incluyendo todas las formalidades (preparación y presentación de 
la solicitud, transmisión de la presentación y control de vencimientos) y el 
pago de las tasas oficiales (cuantía de las tasas no incluida). 

800 € 9,14% 

Redacción de la memoria de solicitud de patente (en español o en inglés). 
 

2.750 € 31,43% 

Redacción de la memoria de solicitud de un modelo de utilidad 1.500 € 17,14% 

 
No podrán presentarse proposiciones de precios superiores a los máximos establecidos en este cuadro. 
 

Co.2 Posibilidad de acceso de la FPS a una plataforma web gestionada por el licitador, en la que se pueda 
realizar un seguimiento continuo del estado de los expedientes. (8 puntos). 
 

Co.3 Número de Agentes Españoles de la Propiedad Industrial* por cada área técnica (lote). (Máximo 12 
puntos). En función de la especial trascendencia del número, cualificación y especialización del 
personal adscrito al AM para la gestión y desarrollo de los trabajos, se adjudicará tres puntos por cada 
miembro del equipo que cumpla los criterios de solvencia técnica específica de cada lote y que posea 
el título, hasta un máximo de 12 puntos 
 

Co.4 Número de Agentes de Patentes Europeas* por cada área técnica (lote). (Máximo 12 puntos). En 
función de la especial trascendencia del número, cualificación y especialización del personal adscrito 
al AM para la gestión y desarrollo de los trabajos, se adjudicará tres puntos por cada miembro del 
equipo que cumpla los criterios de solvencia técnica específica de cada lote  y que posea el título 
hasta un máximo de 12 puntos. 
 

*(Si un mismo miembro del equipo que concurre al área técnica correspondiente posee los dos títulos descritos 
en los apartados anteriores se sumarán tres puntos por cada título. La licitación se evaluará por lote, por lo que 
profesionales que cumplan los requisitos, por su titulación, de más de un lote, podrán concurrir a los mismos). 
 

Criterios Subjetivo evaluables mediante un juicio de valor: 
 

Cs.1 Acción formativa relacionada directamente con el objeto del contrato, por ejemplo una jornada de 
actualización en aspectos técnicos o administrativos de patentes u otros derechos de propiedad 
industrial. Como máximo se podrá ofertar una acción formativa. Se valorará la actualidad e idoneidad 
de la acción formativa, la calidad técnica propuesta, y su duración. (Máximo 5 puntos). 

 
A 5 puntos Excelente acción formativa.  
B 3 puntos Buena Acción formativa. 
C 1 puntos Acción formativa básica 
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D 0 punto Acción formativa de poco o nulo interés 
 

La actividad formativa se podrá exigir, bien durante el primer año de contrato, o bien durante los 
siguientes años en el caso de que el AM sea prorrogado. 

 
 

Cs.2 Sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta ejecución del servicio, 
Apartado 11 del PPT (Máximo 5 puntos): 

 
Las ofertas serán puntuadas según la siguiente clasificación: 
 

A 
5 

puntos 
Sistema de control y seguimiento excelente, incluyendo aspectos detallados 
de gran valor para el control y seguimiento del servicio.  

B 
3 

puntos 
Buen sistema de control y seguimiento. 

C 
1 

puntos 
Sistema de control y seguimiento básico, teniendo en cuenta solo algunos 
de los aspectos básicos del objeto del contrato. 

D 0 punto 
Sistema de control y seguimiento pobre. No tiene en cuenta muchos de los 
aspectos esenciales del contrato. 

 
No se valorará este criterio en aquellas ofertas cuya redacción se exceda en más de cinco folios A4, en 
ambas caras de cada folio. 

 
Criterios de adjudicación de los contratos que se realicen al amparo del acuerdo marco 
 
Una vez adjudicado el AM, en la contratación de los servicios que se soliciten al amparo del mismo (pedidos), en 
el caso de que se solicite oferta a más de un adjudicatario del AM, para la valoración de las ofertas que se 
reciban se utilizarán los siguientes criterios (El peso de cada criterio se establecerá en función de los requisitos 
de cada contratación): 
 

� Oferta económica: En la solicitud de oferta se podrán incluir cualquiera de los aspectos económicos que 
se reflejan en el Anexo V de este pliego. Además se podrán incluir otros aspectos económicos no 
incluidos en el Anexo V, pero relacionados directamente con el objeto del contrato. 

� Tiempo: Se podrá incluir el criterio de reducción del tiempo de ejecución del servicio, sobre el propuesto 
por la FPS en la solicitud de oferta, cuando así lo estime oportuno el Órgano de Contratación. 

� Cualquier otro criterio que estime el Órgano de Contratación, relacionado directamente con el objeto del 
contrato, y que sirva para aumentar el valor añadido del servicio. 

 
En el caso de que un lote solo sea adjudicado a único licitador los precios de los contratos menores que se 
deriven de la adjudicación de este AM, serán los precios ofertados por éste en la fase de licitación y los precios 
máximos que se relacionan en el Anexo V de este pliego, pudiendo ser mejorados en todo momento por el 
contratista.  
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15. APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES 
 
Concluido el plazo de recepción de proposiciones, la documentación de la licitación pasará a la mesa de 
contratación constituida al efecto. Si se observaran defectos materiales u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, se podrá conceder, si así lo estima oportuno la mesa, un plazo no superior a tres 
días hábiles para que el licitador subsane el error. 
 
Una vez comprobada la documentación administrativa, la mesa de contratación procederá a la entrega de la 
documentación técnica y aquella relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor (sobre 2) 
a la comisión técnica de apoyo creada al efecto, para la valoración de las distintas ofertas.  
 
La apertura del sobre número 3 se llevará a cabo en acto público en la fecha y lugar indicado en el anuncio o 
determinado posteriormente en el perfil de contratante. 
 
A la vista de los resultados de la valoración efectuada, la mesa clasificará las proposiciones por orden 
decreciente atendiendo a los criterios establecidos y elevará la clasificación al órgano de contratación que 
resolverá al efecto. 
 
La adjudicación de cada lote del presente AM recaerá como máximo en 4 licitadores, siempre que exista un 
número suficiente de interesados que se ajusten a los criterios de selección o de ofertas admisibles que 
respondan a los criterios de adjudicación. La adjudicación recaerá en los licitadores mejor puntuados tras la 
valoración de las ofertas. Así mismo, tan solo serán adjudicatarios aquellos licitadores que obtengan como 
mínimo más del 60% de la puntuación máxima (100%) de cada lote. 
 
En caso de que, una vez realizada la valoración, se produzca un empate entre dos o más ofertas se establece 
una preferencia expresa para las ofertas presentadas por empresas que reúnan alguna o algunas de las 
características o circunstancias previstas en la Disposición adicional cuarta del TRLCSP, siempre que hayan 
presentado la documentación acreditativa. 
 
 
16. ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación requerirá a los licitadores que hayan presentado las ofertas económicamente más 
ventajosas para que, dentro del plazo de diez días hábiles, presenten la siguiente documentación original, o 
copia compulsada ante Notario u otra autoridad competente: 
 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar fotocopia de la escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación de estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. En la escritura debe constar que existe una relación clara e inequívoca 
entre el objeto social de la empresa y el objeto del presente contrato. 

- Fotocopia de la escritura de otorgamiento de poderes a favor de la persona que actúe como apoderado/a o 
representante legal. 
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- Fotocopia del DNI del licitador si se trata de persona física o del representante que firma la propuesta en 
nombre de la empresa. 

- Empresas extranjeras: Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al Licitador. 

- Obligaciones Tributarias: 

� Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas.  

� Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa 
de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo, si procede. 

� Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el 
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto. 

- Obligaciones con la Seguridad Social. 

� Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable 
de no estar obligado a presentarlas. 

La documentación más arriba relacionada podrá también acreditarse mediante la aportación del certificado 
expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos siempre y cuando estos estén 
debidamente informados y actualizados. Se adjuntará a dicho certificado una declaración responsable de no 
alteración de datos. 
 

- Por último, si aplica, se entregará la documentación oportuna que acredite haber constituido la garantía 
definitiva, en alguna de las formas indicadas en el apartado 11 de este pliego. 

 
Si el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el plazo marcado, se procederá a una nueva 
adjudicación a favor de la oferta que haya obtenido la segunda mejor puntuación y se actuará de acuerdo a lo 
dispuesto en los apartados precedentes. 
 
Presentada la documentación requerida, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a los adjudicatarios y a las 
restantes licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Contra el acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano de contratación cabe recurso especial en materia de 
contratación, que deberá interponerse dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la 
adjudicación. 
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17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Concluido el plazo de 15 días hábiles sin haberse presentado recurso, se procederá a la formalización del 
contrato para cada uno de los lotes. 
 
Si se hubiese interpuesto recurso especial en materia de contratación la formalización del contrato quedará 
suspendida hasta que el recurso quede resuelto. 
 
En el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar la escritura pública de formalización 
de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 
 
 
18. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS (PEDIDOS) BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 
 
Para contratar los servicios objetos de este AM, se procederá tal y como sigue: 
 

1. La FPS solicitará a los adjudicatarios del AM la correspondiente oferta mediante correo electrónico o 
cualquier otra vía de las consideradas formales, otorgando un plazo para responder. En la solicitud se 
incluirá una descripción del servicio y aquella documentación que permita la elaboración de un 
presupuesto. 

2. Los adjudicatarios deberán responder a la solicitud de oferta en el plazo otorgado, pudiendo mejorar los 
precios ofertados para la adjudicación del acuerdo marco, los cuales tendrán carácter de máximo 
pudiendo ser mejorados a la baja. Además tendrán la posibilidad de mejorar cualquier otro aspecto que 
se considere oportuno para la adjudicación del servicio. Por último, se deberán indicar, en caso de 
haberlas, las tasas oficiales en las que se tenga que incurrir para realizar el servicio (El precio de las 
tasas oficiales no se encuentran incluido en el AM). 

3. La FPS analizará las ofertas recibidas en base a los criterios de adjudicación que se establezcan en la 
solicitud de oferta. 

4. Tras la valoración de las ofertas presentadas, la FPS notificará a la empresa adjudicataria, y al resto de 
participantes, el otorgamiento del contrato. 
 

Los licitadores, como máximo, ofertarán al precio que ofertaron en la licitación del AM. En el resto de servicios, 
el precio máximo es el establecido en el Anexo V de este pliego. Los precios máximos que se indican en el Anexo 
III podrán ser revisados durante la vigencia del AM si así lo estima oportuno el Órgano de Contratación. 
 
Para otros servicios no incluidos en el Anexo V, pero relacionados directamente con el objeto del contrato 
(Servicios complementarios de traducción, corresponsales o asociados, contestación a acciones oficiales, 
contestación a suspenso de forma, etc.…) el Órgano de Contratación establecerá en la solicitud de oferta un 
precio máximo en función del precio de mercado. Estos servicios, aunque no se encuentran reflejados en la tabla 
de servicios incluidos en el Anexo V del presente pliego, si han sido tenidos en cuenta en la valoración 
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económica anual del presente AM, por lo que se consideran servicios incluidos en el mismo. 
 
Los adjudicatarios del AM están obligados a presentar oferta en el caso de que sean requeridos a presentar la 
misma. La ausencia reiterada en el envío de oferta tras las invitaciones que realice la FPS, otorgará al Órgano de 
Contratación la facultad suficiente para excluir al adjudicatario del AM. 

 
 

19. EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere EL Responsable del Contrato designado por la FPS.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la FPS o para terceras personas de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.   
 
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el 
título V del libro I del TRLCSP. 
El licitador no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del AM sin la debida aprobación previa 
del órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la FPS originarán 
responsabilidad en el contratista. 
 
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero 
de la Junta de Andalucía, el presente Acuerdo Marco podrá modificarse si, como consecuencia de la aplicación 
de medidas de estabilidad presupuestaria establecidas por la Junta de Andalucía, FPS viese afectados los fondos 
inicialmente disponibles para atender los compromisos de pago adquiridos a raíz del Acuerdo Marco.  
 
Esta modificación podrá afectar hasta el 35 % del precio del Acuerdo Marco, llegado a ese extremo, se procederá 
a su resolución. 
 
El procedimiento para la modificación del Acuerdo Marco será el siguiente: 

� FPS comunicará por escrito al Contratista la necesidad de modificar el contrato indicando las razones y 
aspectos a modificar. 

� FPS indicará en dicho comunicado al Contratista el plazo máximo en el que deberá entregar un 
documento en el que se recoja los aspectos que sean necesario de entre los siguientes, sin perjuicio de 
solicitar cualquier otro que, por razones de la modificación, resulten procedentes: 

� Presupuesto económico para los nuevos servicios objeto de la modificación del contrato. 

� Plazo en el que, en su caso, se compromete el Contratista a la prestación objeto de la modificación. 

� Memoria explicativa, en su caso, sobre la forma de prestación de las prestaciones derivadas del 
contrato. 

 
Aprobado por FPS el documento anterior se presentará a la firma el documento (adenda) en el que se recojan 
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los aspectos del Acuerdo Marco que queden modificados. 
 
Si la FPS acordara la suspensión del contrato se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  
 
Acordada la suspensión, la FPS abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 
 

20. CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO 
 
Los adjudicatarios tienen derecho al abono del precio convenido, correspondiente al servicio realizado con 
arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco. 
 
El adjudicatario, una vez realizado el servicio relativo a una patente u otros derechos de propiedad 
industrial/intelectual, presentará una factura desglosada según los siguientes conceptos: 

 

� Servicios facturados incluidos en el Anexo V del presente pliego. 

� Tasas oficiales.  

� Otros gastos: Servicios complementarios de traducción, corresponsales o asociados, contestación a 
acciones oficiales, contestación a suspenso de forma, etc.… 

En caso de que la invención fuera de titularidad compartida entre la FPS, el SAS u otra entidad o persona física, 
el contratista emitirá dos (2) o más facturas, en función del número de cotitulares, facturando a cada cotitular en 
función del porcentaje de titularidad, que le sea indicado por FPS. 
 
La deuda del cotitular será exigible en todo caso al cotitular, eximiendo a la FPS de toda responsabilidad en 
cuanto a los pagos que se deriven de la prestación del servicio. 
 
El abono de la factura se producirá mediante transferencia bancaria, en la cuenta corriente que el 
adjudicatario/s designe/n en sus facturas de acuerdo con las normas de tesorería de la FPS. 

 
 

21. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA CONTRATISTA 
 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, quien tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro 
tipo, existente entre aquella o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda 
repercutir contra la FPS ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de 
alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 
 
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 
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22. SEGUROS 
 

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato 

 
 

23. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  
 
Queda prohibida la cesión total o parcial del objeto del presente Acuerdo Marco.  
 
Será posible subcontratar determinados servicios incluidos en el objeto del AM cuando los mismos requieran 
contar con el apoyo de una red de asociados para tramitar patentes en países que estén fuera del Convenio de 
la Patente Europea. 
  
 
24. CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN 
 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 
El contrato se entenderá cumplido cuando se haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la FPS. 
 
Se prevén plazos parciales de ejecución del servicio que se corresponderán a periodos mensuales. 
 
En todo caso, a la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de FPS.  
 
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, las establecidas en 
el clausulado del presente Pliego, y las establecidas a continuación: 

- Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y a los efectos del artículo 223 h) del 
TRLCSP, será causa de resolución del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad 
presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la 
reducción de la financiación prevista en el documento contractual, en un porcentaje igual o superior al 
35 %. 

- El incumplimiento de la prohibición de cesión y/o subcontratación del contrato establecida en la 
cláusula 23 del presente pliego 

- El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo y de las obligaciones en materia de protección de 
datos establecidas en la cláusula 29 y 30 de este pliego respectivamente. 

- El abandono por el contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono 
cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o 
materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando 
se de este supuesto, la FPS, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice 
la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento. 
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- La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar 
señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
correspondiente compatibilidad. 

- Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 85 del 
TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia 
necesarias. 

- La imposición de una sanción accesoria que conlleve la misma, en caso de infracción grave o muy 
grave por incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de suministrar información establecida en 
el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la FPS los daños y perjuicios ocasionados. El importe de la 
garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 
 
 
25. PENALIZACIONES POR DEMORA 
 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del plazo final, los adjudicatarios hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la FPS podrá resolver el contrato o/e imponer las penalizaciones 
diarias en la proporción de 0.20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
Las penalizaciones se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable 
del AM si se hubiese designado,  y será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de 
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los abonos totales o parciales.  
 
Cuando la FPS opte por la imposición de penalizaciones concederá la ampliación del plazo que se estime 
necesario, si bien nunca la prórroga podrá sobrepasar la fecha en que la FPS precise, de forma perentoria, las 
prestaciones objeto del Acuerdo Marco. El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho la FPS por daños y perjuicios originados por la demora del adjudicatario. 
 
Así mismo, el Órgano de Contratación podrá optar la exclusión del contratista del AM por demoras reiteradas en 
la entrega de los servicios. 
 
 
26. PENALIZACIONES POR DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
 
La FPS exigirá a los adjudicatarios la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto un 
plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.  
 
De persistir el incumplimiento en cuanto a la ejecución parcial de las prestaciones objeto del AM, la FPS podrá 
optar indistintamente, por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los 
trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior. 
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Se podrán establecer penalidades, y las mismas deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y 
su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato específico (pedido). 
 
Igualmente, la reiterada manifiesta falta de calidad en la prestación del servicio podrá facultar a la FPS para 
resolver con carácter inmediato el contrato o AM, previa notificación por escrito al adjudicatario.   
 
 
27. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación podrá designar a una persona responsable del contrato, a la que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta ejecución de la prestación pactada. La designación o no de responsable del contrato, y el ejercicio o no 
por el mismo de sus facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo 
que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. El nombramiento de la persona responsable se 
hará constar en el contrato, o bien, le será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en 
que se hubiera producido. 
 
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la FPS asistencia profesional en las reuniones explicativas o 
de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 
 
 
28. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
El resultado de los servicios prestados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la FPS, y 
en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales que la 
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. Ello sin perjuicio en su caso de la cotitularidad de 
la patente correspondiente entre FPS y otras entidades. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva 
por los adjudicatarios o, en su caso, éstos cuidarán de que se cedan por terceros en exclusiva a la FPS, por el 
tiempo máximo que la legislación permita, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y 
expresa autorización de la FPS. Cuando para la realización del objeto del Acuerdo Marco se precisen derechos 
de propiedad intelectual preexistentes, el adjudicatario deberá aportar con su oferta la correspondiente cesión de 
su titular a los efectos del cumplimiento del Acuerdo Marco, teniendo en cuenta la anterior previsión; aunque, en 
tal caso, la cesión puede no ser con carácter exclusivo. 
 
Los adjudicatarios tendrá la obligación de proporcionar a la FPS todos los datos, cálculos, procesos y 
procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Quedarán, sin embargo, exceptuados de 
entrega aquellos cuya propiedad se hayan reservado los adjudicatarios en los documentos contractuales. No 
obstante, en estos casos se entenderán concedidas a la FPS las autorizaciones o licencias de uso convenientes 
para el aprovechamiento del servicio, prestándole los procedimientos, sistemas y materiales precisos. 
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29. CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del 
contrato. No podrá transferir a personas o entidades información alguna recibida con ocasión de los trabajos o 
con relación a los mismos, sin el consentimiento previo y por escrito de la FPS. Asimismo, y antes de la 
aceptación de los trabajos, devolverá todas las informaciones que le hayan sido suministradas en sus soportes 
originales. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación. 
 
En aras de garantizar la confidencialidad de la información facilitada, la documentación que se incluya en las 
ofertas que no resulten seleccionadas podrá ser retirada por los interesados en el plazo máximo de tres meses a 
contar desde la adjudicación definitiva del contrato. Transcurrido ese plazo la FPS procederá a la destrucción de 
la documentación que no haya sido retirada. 
 
El incumplimiento por parte del licitador y/o adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente compromiso de confidencialidad será considerado causa de resolución y dará derecho a FPS a percibir 
una indemnización por los daños y perjuicios que le sean causados.  
 
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente compromiso tendrán una duración indefinida, 
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre FPS y el 
licitador y/o adjudicatario. 
 
 
30. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La FPS y la empresa adjudicataria, en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los que 
pudiere tener acceso, se comprometen en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal a: 

� No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el contrato, 
ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas. 

� Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus relaciones con la FPS 

� Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 

� Tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable de tratamiento (FPS). 

� Una vez cumplida la prestación contractual, el adjudicatario deberá destruir o devolver a FPS los datos 
de carácter personal, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter 
personal objeto del tratamiento. 

 
Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a la FPS 
con motivo de la presente licitación serán incluidos en un fichero de la empresa con la finalidad de gestionar el 
procedimiento de licitación. Las empresas licitadoras no podrán facilitar a la FPS dichos datos sin haber obtenido 
previamente el consentimiento de sus titulares y haberles informado de la presente cláusula. Los titulares de los 
datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su 
solicitud por escrito a las oficinas centrales de la FPS con la referencia "Protección de Datos Personales". 
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31. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
La FPS y contratista se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir 
en el desarrollo del presente Acuerdo Marco.  
 
En aplicación de lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de la FPS, las  controversias relativas a los 
efectos, ejecución, modificación, cumplimiento y extinción de este Acuerdo Marco será resuelta definitivamente 
mediante arbitraje administrado por la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), de conformidad con su 
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral que se 
designe a tal efecto estará compuesto por un único árbitro y su designación realizada por la Secretaría de AEADE 
lo será de entre los miembros que integran la lista de expertos del Tribunal Arbitral para la Contratación Pública 
de AEADE. La sede del arbitraje será la ciudad de Sevilla. 
 
 
 
 
Sevilla, 19 de enero de 2018 
 
 
 
Fdo.: Ana Madera Molano 
DIRECTORA GERENTE 
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ANEXO I_CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 
 

A. REFERENCIA: EXP_1037_2017. 
 

B. OBJETO DEL ACUERDO MARCO: Acuerdo Marco para la contratación de servicios externos, en régimen 
de no exclusividad, para el estudio, preparación, elaboración y tramitación de derechos de propiedad 
industrial o intelectual 
 

C. CONTRATACIÓN POR LOTES: Si, 3 lotes. 
 
D. CÓDIGO REFERENCIA CPV: 79120000-1. “Servicios de consultoría en patentes y derechos de autor”. 

 
E. IDIOMA EN QUE HAN DE PRESENTARSE LAS OFERTAS: Español. 

 
F. PODER ADJUDICADOR: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. 

 
G. TRAMITACIÓN: Ordinaria.  

 
H. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento Abierto, sujeto a regulación 

armonizada. 
 

I. PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 año, prorrogable hasta un máximo de 2 años más. La duración máxima de 
cada uno de los contratos (pedidos) que se realicen al amparo de este AM, será diferente según el 
pedido y no será en ningún caso superior a un año. 
 

J. VALOR ESTIMADO: 495.000,00 €, IVA excluido, con el siguiente desglose: 

� AM inicial (1º año): 165.000.-€ 
� 1ª Prórroga (2º año): 165.000.-€ 
� 2ª Prórroga (3º año): 165.000.-€ 

 
K. REVISIÓN DE PRECIOS: No aplica. 

 
L. GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige. 

 
M. GARANTÍA DEFINITIVA: No se exige. 

 
N. POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si. 

 
Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente 
contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de 
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el 
documento contractual. 

Alcance y límites de la modificación:  
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� El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su 
financiación, sin perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de 
resolución incluida en el presente pliego. Consecuentemente se reducirán o modificarán 
proporcionalmente las obligaciones de la persona contratista.  
 

� Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 35 %. 
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ANEXO II_SOLVENCIA 
 

La documentación a presentar en el apartado de solvencia se deberá ceñir estrictamente la documentación 
que se solicita a continuación. 

La inclusión por parte del licitador de información adicional a la solicitada a continuación, y que guarde 
relación con los criterios de adjudicación objetivos (Evaluables mediante aplicación de fórmulas), reservada 
para el sobre nº 3, en sobre distinto a este, podrá acarrear la exclusión automática de la oferta del licitador en 
la fase de valoración de ofertas, al infringir este hecho el principio de secreto de las proposiciones exigido en 
el artículo 145.2 del TRLCSP, vulnerando por lo tanto los principios de igualdad de trato y de no 
discriminación. 

 
A. Solvencia Técnica General 

 
Para la ejecución del presente Acuerdo Marco y, por tanto, para participar en la presente licitación los 
interesados deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos de solvencia técnica: 

� Contar con el equipo administrativo y los medios necesarios para la estudio, preparación, elaboración 
y tramitación de derechos de propiedad industrial o intelectual, para la ejecución de los contratos que 
se deriven del AM, y durante la vigencia de éste, incluidas las posibles prórrogas. 

� Contar con un profesional que haya superado los exámenes de aptitud acreditativos de los 
conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y del 
conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la cualificación profesional para el 
ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial, así como que se encuentre 
inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. No se deberá dar más información de la que se pide (Solo un profesional que 
cumpla este requisito). 

� Contar con una red de asociados extranjeros para la prestación de servicios y el asesoramiento en 
procesos similares en otros países y jurisdicciones, al menos para los siguientes países: EEUU, 
Canadá, Australia, China, Japón. 

Para el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica se deberá entregar, incluido en el Sobre 1 de la 
oferta del licitador, el Anexo III del presente pliego, debidamente cumplimentado y firmado, así como aquella 
documentación que acredite la información que se contiene en dicha declaración responsable. 

  

B. Solvencia Técnica Específica:  
 

Los requisitos de solvencia técnica específica de cada lote se acreditarán mediante declaración responsable 
(Anexo IV). Se deberá entregar una declaración por cada lote al que presente oferta. 
 
Las tareas de redacción y contestación deberán ser realizadas directamente por el profesional que reúna los 
requisitos mínimos de solvencia específico de cada lote:   
 
� Requisitos específicos Lote Nº1 (BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA, QUÍMICA Y FARMACIA) 
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� Licenciatura o Grado en alguna de las siguientes titulaciones de las ciencias de la vida: Biología, 
Medicina, Farmacia, Química, Ingeniería Química, Biotecnología y/o Bioquímica.  

� Experiencia cómo mínimo de 5 años en la redacción de memorias de derechos de propiedad 
industrial, y en la contestación de acciones oficiales en los campos técnicos de esta variante. 

 
� Requisitos específicos Lote Nº2 (TERAPIAS AVANZADAS) 

 
� Licenciatura o Grado en alguna de las siguientes titulaciones de las ciencias de la vida: Biología, 

Medicina, Farmacia, Biotecnología y/o Bioquímica. 

� Experiencia cómo mínimo de 5 años en la redacción de memorias de derechos de propiedad 
industrial, y en la contestación de acciones oficiales en los campos técnicos de esta variante. 

 
� Requisitos específicos Lote Nº 3: (INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA MECÁNICA e INVENCIONES 

IMPLEMENTADAS POR ORDENADOR) 
 

� Licenciatura o Grado en Física, Ingeniería Técnica o Superior, Matemáticas o Informática. 

� Experiencia cómo mínimo de 5 años en la redacción de memorias de derechos de propiedad 
industrial, y en la contestación de acciones oficiales en los campos técnicos de esta variante. 

 
Para el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica específica se deberá entregar, incluido en el Sobre 1 
de la oferta del licitador, el Anexo IV del presente pliego, debidamente cumplimentado y firmado, así como 
aquella documentación que acredite única y exclusivamente la información que se contiene en dicha declaración 
responsable (Tal y como se indica en el párrafo inicial con el que comienza este anexo, no se debe dar 
información acerca si el perfil propuesto para el cumplimiento de la solvencia técnica específica de cada lote, 
tiene o no el título de Agente Español o Europeo. Los CV completos de los profesionales, para su valoración 
posterior, deberán incluirse en el sobre 3). 
 
 
C. Solvencia económica 
 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los siguientes medios: 
 

- Declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. Se considerarán solventes aquellas 
empresas que como mínimo presenten una cifra de negocio igual o superior a 60.000.-€, IVA no 
incluido, en cada uno de los tres último ejercicios. 

- Los licitadores deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles 
responsabilidades por fallos en la tramitación de cualquier título de propiedad industrial, por un importe 
mínimo de indemnización de 1.000.000 Euros. 

 
Para tomar parte en la presente licitación no se exige clasificación. 
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ANEXO III_DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA GENÉRICA 
 
 
D/Dª......................................………………………….., con DNI ………………………, en nombre y representación de 
la empresa………………………………………………………, con sede social en……………., 
calle…........................................., número ......................., ciudad …………., con CIF número 
…........................................., enterado de la convocatoria de la licitación para la adjudicación del Acuerdo Marco 
para la contratación de servicios externos, en régimen de no exclusividad, para el estudio, preparación, 
elaboración y tramitación de derechos de propiedad industrial o intelectual, y  en atención al cumplimiento de los 
requisitos mínimos de solvencia técnica necesarios para poder participar en la licitación, 
 

 
DECLARA 

 
� Que cuenta con el equipo administrativo y los medios necesarios para la estudio, preparación, elaboración 

y tramitación de derechos de propiedad industrial o intelectual, para la ejecución de los contratos que se 
deriven del AM, y durante la vigencia de éste, incluidas las posibles prórrogas. 

� Que cuenta con un profesional1 en plantilla que ha superado los exámenes de aptitud acreditativos de los 
conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y que se 
encuentra inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.  

� Nombre1: 

� DNI: 

� Fecha de obtención del título: 

(1) Solo se debe dar información de un único profesional. 

� Que cuenta con una red de asociados extranjeros para la prestación de servicios y el asesoramiento en 
procesos similares en otros países y jurisdicciones, al menos para los siguientes países: EEUU, Canadá, 
Australia, China, Japón. 

 
 
 
En __________, a __ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
Fdo. 
El apoderado. 
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ANEXO IV_DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE SOLVENCIA ESPECÍFICA DE CADA 
LOTE 
 
 
D/Dª......................................………………………….., con DNI ………………………, en nombre y representación de 
la empresa……………………………, con sede social en……………., calle…........................................., número 
......................., ciudad …………., con CIF número …........................................., enterado de la convocatoria de 
la licitación para la adjudicación del Acuerdo Marco para la contratación de servicios externos, en régimen de no 
exclusividad, para el estudio, preparación, elaboración y tramitación de derechos de propiedad industrial o 
intelectual, 
 
 

DECLARO 
 
Que la empresa _________________________________, para el cumplimiento de la solvencia técnica 
específica del lote al que presenta oferta, cuenta con el siguiente profesional en plantilla que reúne los  requisitos 
de solvencia: 
 
 

LOTE nº__ 

Nombre del Trabajador: 
 

DNI: 
 

Titulación universitaria: 
 

Experiencia laboral en redacción 
de memorias de derechos de 
propiedad industrial, y en la 
contestación de acciones oficiales 
en los campos técnicos de esta 
variante (Lote nº__): 

 

 
 
Las tareas de redacción y contestación se realizarán directamente por el profesional que reúna los requisitos 
mínimos de solvencia específico de cada lote.   
 
 
En __________, a __ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
Fdo.     Fdo. 
El apoderado.    El profesional. 
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ANEXO V_TABLA DE PRECIO MÁXIMOS 
 

 

Concepto 

Honorarios 
máximos 

(IVA 
excluido) 

ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS PREVIO 

Asesoramiento sobre materia patentable y aspectos inventivos de una invención 300 € 

Informe de patentabilidad. 1.800 € 

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ESPAÑOLES ANTE LA OEPM 

Solicitud de patente o modelo de utilidad nacional ante la OEPM incluyendo todas las formalidades 
(preparación y presentación de la solicitud, transmisión de la presentación y control de vencimientos) y el 
pago de las tasas oficiales ( importe de las tasas excluidas). 

800 € 

Petición de realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) 130 € 

Transmisión del IET(sin su estudio)1 130 € 

Transmisión de observaciones de terceros1 130 € 

Presentación de contestación al IET y a observaciones de terceros1 130 € 

Transmisión de un suspenso de solicitud1 130 € 

Presentación de contestación al suspenso1 130 € 

Petición de Examen Previo 130 € 

Pago de los derechos de concesión, solicitud, recepción y transmisión del Certificado-Título de concesión 130 € 

Pago de anualidades 130 € 

SOLICITUD DE PATENTE INTERNACIONAL (PCT) 

Presentación de una solicitud internacional ante la OEPM, la EPO o la WO, incluyendo todas las 
formalidades (preparación y presentación de la solicitud, transmisión de la presentación y control de 
vencimientos) y pago de las tasas oficiales aplicables presentación, transmisión, búsqueda y exceso de 
páginas) (cuantía de las tasas excluidas). 

1.100 € 

Recepción y transmisión de la comunicación solicitando búsqueda(s) adicional(es); // Presentación de 
petición de búsqueda(s) adicional(es) 

130 € 

Recepción y transmisión de los Resultados del Informe Internacional de Búsqueda y de la Opinión Escrita; 
// Presentación de respuesta al Informe Internacional de Búsqueda y Opinión Escrita 

130 € 

Presentación de una petición de examen preliminar internacional [OEPM o EPO como IPEA], incluyendo el 
pago de la tasa de examen y la tasa de tramitación (excluyendo los honorarios por redacción de 
argumentos y/o modificaciones de las reivindicaciones, y sin incluir traducción cuando sea necesaria) 

230 € 
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Presentación de argumentos y/o modificaciones en relación con el Examen Preliminar Internacional (si no 
fueron presentados con la petición del examen, y excluyendo los honorarios por la redacción de los 
mismos) /// Recepción y transmisión de la Opinión Escrita de la IPEA /// Presentación de una respuesta 
a la Opinión Escrita de la IPEA  

130 € 

Recepción y transmisión o de cualquier otra documentación (presentación de una respuesta a una objeción 
de falta de unidad de invención; preparación y presentación de la Declaración de inventor/es; presentación 
tardía, o modificación, de la designación de inventores, y presentación de cualquier otro tipo de 
documentación que requiera únicamente un trámite administrativo 

130 € 

SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA 

Presentación de una solicitud de patente (directa o procedente de una PCT) incluyendo todas las 
formalidades (preparación y presentación de la solicitud, transmisión de la presentación y control de 
vencimientos) y el pago de las tasas oficiales (cuantía de las tasas no incluida) 

800 € 

Presentación de una solicitud de patente únicamente a efectos de prioridad (incluyendo el control del 
vencimiento pero no el pago de las tasas oficiales). 

800 € 

Transmisión de cualquier comunicación oficial de la EPO (European search report (ESR); extended 
European search report (EESR); presentación de respuesta a cualquier comunicación oficial de la EPO; 
transmisión de la intención de concesión; Recepción y envío del Certificado Título de Concesión,  

130 € 

Designación de todos los estados contratantes y presentación de la petición de examen 300 € 

Pago de anualidades 130 € 

REDACCIÓN TÉCNICA Y SOLICITUD DE PATENTE 

Redacción de la memoria de solicitud de patente (en español o en inglés), 
en español o en inglés 
 

2.750 € 

Redacción de la memoria de solicitud de un modelo de utilidad. 1.500 € 
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ANEXO VI_MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

 
 
D/Dª......................................…………………………..en nombre propio o en nombre y representación de la 
empresa…………………………… con sede social en……………. calle…......................................... número 
......................., ciudad …………. con CIF número …........................................., enterado de la convocatoria de 
la licitación para la adjudicación del Acuerdo marco para la prestación del servicio 
de………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
MANIFIESTA 
 

� Tener la suficiente solvencia mínima, técnica profesional y financiera exigida en el pliego. 
 

� No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP.  
 

� Tener plena capacidad de obrar, solvencia técnica y económica, y hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
� Que cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta las condiciones de la licitación, y que 

desea participar en la licitación, para lo cual presenta la presente solicitud acompañada de la 
documentación necesaria para licitar en este expediente de contratación. 
 

� En caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, se compromete a entregar cuanta 
documentación original le sea exigida relacionada con la capacidad y solvencia de la empresa, así como 
las certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, o que 
acredite cualquier otra circunstancia que no sea impedimento para contratar con el sector público. 

 
Así mismo manifiesto que la oferta presentada a la licitación del Expediente 1037_2017 está referida a los 
siguientes lotes (marque con una X donde proceda): 

 

   LOTE 1  Área de BIOMEDICINA,  BIOTECNOLOGÍA, QUÍMICA Y FARMACIA 

   LOTE 2  Área de TERAPIAS AVANZADAS 

   LOTE 3  Área DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA MECÁNICA e INVENCIONES IMPLEMENTADAS 
POR ORDENADOR 

 
 
En………….., a …….. de ………………….. de 2…… 
 
 
Fdo. El Apoderado. 
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ANEXO VII_MODELO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 
 
 
D/Dª. 
Con residencia en 
Provincia de 
Calle 
Según Documento Nacional de Identidad nº  
 
 
CERTIFICA 
 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa / sociedad/ entidad, persona 
alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, así como que no ostentan participación superior al diez por ciento computada en la forma 
que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIZADA (1) 
 
 
 
(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o 
representación competente: 
 
- Administrador/a único/a. 
- Administradores/as solidarios/as. 
- Administradores/as mancomunados/as. 
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del Presidente/a 
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ANEXO VIII_MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
Don.....................................……………………......... con residencia en……............................................................. 
La provincia de ...…………..................................... 
calle............................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………...............................................................
número ......................., según Documento Nacional de Identidad número ......................................, enterado de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la Adjudicación del Acuerdo Marco de servicio  
de………………………………………....................................................................por procedimiento abierto. 
 
Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a prestar el servicio con estricta sujeción a los 
requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por los siguientes precios: 
 

 

Concepto 

Precio Ofertado 

(IVA excluido) 

Informe de patentabilidad.  

Solicitud de patente o modelo de utilidad nacional ante la OEPM incluyendo todas las 
formalidades (preparación y presentación de la solicitud, transmisión de la presentación y 
control de vencimientos) y la gestión del pago de las tasas oficiales, (importe de las tasas 
excluidas). 

 

Presentación de una solicitud internacional ante la OEPM, la EPO o la WO, incluyendo 
todas las formalidades (preparación y presentación de la solicitud, transmisión de la 
presentación y control de vencimientos) y pago de las tasas oficiales aplicables 
(presentación, transmisión, búsqueda y exceso de páginas) (importe de las tasas 
excluidas). 

 

Presentación de una solicitud de patente  europea (directa o procedente de una PCT) 
incluyendo todas las formalidades (preparación y presentación de la solicitud, transmisión 
de la presentación y control de vencimientos) y el pago de las tasas oficiales (cuantía de 
las tasas no incluida). 

 

Redacción de la memoria de solicitud de patente (en español o en inglés). 
 

 

Redacción de la memoria de solicitud de un modelo de utilidad  

 
 

Lugar, fecha y firma del proponente. 
 


