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1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 
 
El objeto de este Acuerdo Marco, AM en adelante, 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, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y aquellas en las que 
se determine a través de acuerdos o convenios que la gestión de la propiedad industrial o intelectual sea 
llevada a cabo por la FPS, ante las oficinas u organismos competentes, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
En el presente pliego se describen las condiciones y especificaciones técnicas que han de regir en la 
contratación, a través de AM, de los servicios referidos en el apartado anterior.   
 
La capacidad de la FPS para otorgar este AM viene dada en base a: 
 

- Los 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. (La Ley 
11/1986 de Patentes establece, en su artículo 15, que las invenciones realizadas por el trabajador durante 
la vigencia de su contrato o relación de trabajo, o de servicios con la empresa (FPS), que sean fruto de una 
actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al 
empresario). 

 
- La encomienda de gestión de derechos y transferencia de resultados derivados de investigaciones en 

ciencias de la salud realizadas en centros del SAS (BOJA nº100; mayo de 2010) y el Convenio de 
Colaboración entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la I+D+i del SSPA, firmado en febrero de 2012, 
donde se establece que la FPS es la entidad encargada de realizar la gestión de los derechos y la 
transferencia de los resultados fruto de las investigaciones realizadas en los centros y servicios adscritos al 
SAS. 

 
- Futuros acuerdos con terceros en la que se establezca la la FPS gestionará los títulos de propiedad 

industrial o intelectual. 
 
La FPS se reserva el derecho a contratar fuera de las condiciones de este AM servicios de idéntica naturaleza a 
los descritos en este pliego, siempre que existan razones de peso que sean justificadas previamente por el 
Órgano de Contratación. El origen de estas justificaciones puede estar en los condicionantes del cotitular del 
derecho y/o en la especificidad del objeto del contrato. 
 
 
2. LOTES 
 
Los interesados en participar en esta licitación deberán cumplir con los requisitos solvencia técnica y 
económica (Ver pliego de cláusulas administrativas particulares) del lote o de los lotes a los que decida 
presentar oferta. Los lotes que se integran en esta licitación son los siguientes: 

 

� Lote nº 1. Área de BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA QUÍMICA Y FARMACIA: incluye, entre otras, 
invenciones en los campos de biomedicina, farmacia, química y biotecnología.  
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� 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 los lotes a los que se presentan. 
 
 
3. ALCANCE Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL AM 

 
3.1. Alcance	
 
Al amparo de este AM, durante su vigencia y conforme a la planificación y necesidades de la FPS, se 
celebrarán contratos menores específicos (en adelante pedidos) para la realización de servicios de gestión y 
tramitación de los expedientes de propiedad industrial.  
 
Los expedientes de propiedad industrial requerirán de uno o varios pedidos, en función de las necesidades de 
la FPS. Una vez adjudicado el primer pedido de un expediente de propiedad industrial a un adjudicatario, éste 
será el encargado de realizar las gestiones siguientes en dicho expediente, hasta la finalización del plazo de 
duración del AM, esto supone que dicho adjudicatario lo será de los siguientes pedidos a realizar dentro de ese 
expediente de propiedad industrial. No obstante, la FPS se reserva el derecho de cambiar de contratista en la 
gestión de cualquier expediente de propiedad industrial comunicándolo previamente al que ya hubiera sido 
contratado anteriormente en dicho expediente. 
 
Si los adjudicatarios de este AM son actuales contratistas de la FPS en la gestión de algún expediente de 
propiedad industrial, éstos continuarán con la gestión de esos expedientes. 
 
A grandes rasgos, las actividades y tareas que serán objeto de los futuros contratos (pedidos) que se 
desarrollen al amparo de este AM serán los siguientes: 
 

� Evaluación de los resultados de investigación y de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

� Redacción de informes previos de patentabilidad  

� Elaboración de las memorias técnicas, de los documentos de solicitudes de patente u otros títulos de 
propiedad industrial con carácter previo a su presentación ante los organismos nacionales e 
internacionales competentes (OEPM, WIPO, EPO, USPTO,…).  

� Tramitación del depósito de solicitudes de patente y otros títulos de propiedad industrial/intelectual ante 
los organismos nacionales e internacionales competentes, entre los que se encuentran las solicitudes 
nacionales, las solicitudes PCT, las solicitudes europeas y de entrada en fases nacionales. 

� Gestión de los expedientes de patentes y otros títulos de propiedad industrial, entendiendo por esta, 
entre otras, las siguientes actuaciones: la contestación de suspensos o acciones oficiales, redacción y 
presentación de oposiciones o recursos, y el pago de tasas.  
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Así mismo, cada uno los adjudicatarios del presente AM estará obligado a prestar los siguientes servicios en 
relación a los pedidos que le sean adjudicados: 
 

� Asesoramiento sobre materia patentable y aspectos inventivos en los resultados de investigación. 

� Asesoramiento sobre la mejor estrategia de propiedad industrial para la protección de dichos resultados 
de investigación. 

� Asesorar sobre libertad de operación y due diligence. 

� Responder a consultas generales sobre aspectos jurídicos relacionados con la Propiedad Industrial e 
intelectual.  

� Actualizar permanente a la FPS acerca de las novedades legislativas, jurisprudenciales, nacionales e 
internacionales que puedan afectar a los títulos de Propiedad Industrial e Intelectual solicitados.  

 
De forma general no se solicitará el estudio del resultado del Informe del Estado de la Técnica (IET), el Informe 
de Búsqueda Internacional (IBI), o acciones oficiales de las distintas oficinas (OEPM, EPO, US, etc.). Para los 
casos en los que se requiera dicho estudio, se solicitará específicamente. 
 
Los adjudicatarios deberán mantener para cada expediente un archivo en el que consten todos los datos y 
documentos necesarios, que permitan un adecuado control de las solicitudes en trámite o ya finalizadas. 
Adicionalmente, deberán crear y mantener actualizada una base de datos con toda la información relativa a los 
expedientes y que deberá ser entregada en formato electrónico a la FPS cuando esta así lo requiera.  
 
Los licitadores deberán incluir en cada una de sus propuestas los técnicos redactores que realizarán los 
trabajos. Cualquier cambio en el técnico redactor deberá ser comunicado a la FPS. 
 
Del mismo modo, los adjudicatarios mantendrán puntualmente informada a la FPS sobre cada trámite 
realizado, notificaciones o comunicaciones de los organismos competentes, así como de aquellas acciones o 
tramites, que sean necesarios ejecutar para el mantenimiento de los expedientes o la extensión de los 
derechos a otros países  (prioridad, entrada en fases nacionales,…). Siempre que el procedimiento lo permita, 
estas actuaciones o trámites deberán ser notificadas a la FPS, con al menos dos meses de antelación a su 
vencimiento, detallando y desglosando los costes asociados a su ejecución (ver 3.2.2), e igualmente avisará 
del vencimiento del trámite, al menos, el día anterior al mismo. 
 
 
4. DURACIÓN 
 
La duración del AM prevista para llevar a cabo los servicios objeto del presente pliego es de un año, 
prorrogable anualmente hasta dos años más, según mutuo acuerdo entre las partes. 
 
La duración máxima de cada uno de los contratos menores (pedidos) que se realicen al amparo de este AM, 
será diferente según el pedido y no será en ningún caso superior a un año. 
 
Una vez adjudicado el presente AM, cada vez que la FPS requiera de la prestación de un servicio, se calculará 
la duración estimada de todos y cada uno de los servicios que se soliciten. 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. 
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5. VALORACIÓN 
 

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 
del AM que se firme. Las obligaciones económicas serán exclusivamente las que se deriven de los servicios 
que efectivamente se adjudiquen y respecto 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: 
 

� 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 indican 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 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. 
 
 
 
Sevilla, 19 de enero de 2018. 
 
 
 
Fdo. Ana Madera Molano 
Directora Gerente 


