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1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Particulares –en adelante “PCP”– regula el procedimiento 
abierto de selección de proveedores para la contratación de los servicios de diseño, 
suministro, producción y montaje de elementos gráficos, cartelería y rotulación y apoyo 
técnico integral para eventos y prestaciones de Renfe-Operadora. El alcance de esta 
contratación se describe en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS incluidas en el anuncio de 
licitación publicado en el Perfil de Contratante. 

 
1.1 ENTIDAD CONTRATANTE  

La entidad contratante, Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora –en adelante 
RENFE-Operadora- no ostenta la condición de “poder adjudicador”.  

 
1.2 PERFIL DE CONTRATANTE  
 

RENFE-Operadora difunde su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, en la siguiente dirección de internet: 

 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=
TsK3PKG7wqQ%3D 

 
1.3.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la Jefatura de 
Área de Coordinación y Control de la Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad de 
RENFE-Operadora.  

 
El responsable del contrato facilitará al adjudicatario el nombre y apellidos, así como los 
datos de contacto del responsable de prevención de riesgos laborales por parte de 
RENFE-Operadora en relación con el contrato.  
 

 
1.4.- CÓDIGO CPV 

 
CPV: 79800000-2 
 
 

1.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

1.5.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Importe (con impuestos): 59.895,00 € (Cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y 
cinco euros).  
Importe sin impuestos: 49.500,00 € (Cuarenta y nueve mil quinientos euros).  
 
 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D
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       El presupuesto base de licitación no incluye opciones ni prórrogas. 

  
Los licitadores en la oferta económica –ANEXO I-, no podrán superar el presupuesto 
base de licitación. Serán excluidas del procedimiento de contratación aquellas ofertas de 
los licitadores cuyo importe supere el presupuesto base de licitación 

 
 

1.5.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del contrato es de 49.500,00 € (Cuarenta y nueve mil quinientos 
euros) impuestos excluidos.  
 
 

2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 

En todo lo que no esté en contradicción con este PCP, serán de aplicación los siguientes 
documentos: 

• INSTRUCCIONES POR LAS QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE RENFE-OPERADORA, Madrid, de fecha 9 de julio de 2018 

• DCC-CG-CC-09 REV 01, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE 
SERVICIOS. 

• P.O.P / 12.- Obligaciones preventivas de las empresas contratistas 

• P.O.P /16 – Directrices generales aplicables a empresas que prestan servicios en 
centros de trabajo del Grupo Renfe 

Estos documentos están a disposición de los licitadores en el “Perfil de Contratante”. 
 

3 CONFIDENCIALIDAD 
 

En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos 
designen como confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos 
confidenciales de las ofertas), RENFE-Operadora tratará dicha 
documentación/información bajo criterios de confidencialidad.  

Asimismo, toda la documentación o información facilitada por RENFE-Operadora a los 
licitadores tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.  

Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si RENFE-Operadora facilitara al 
adjudicatario información adicional necesaria para la realización de los trabajos, ésta 
deberá ser considerada como confidencial, por lo que tanto él como cualquiera de sus 
trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del contrato, deberán tratarla 
como tal, debiendo devolverla a RENFE-Operadora en el momento de finalización del 
contrato. El adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial relacionada con 
RENFE-Operadora con otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente 
hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de RENFE-
Operadora. 



 

Página 5 de 18 

 

Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o 
documentación: 

a)  Que haya sido conocida por el adjudicatario antes de serle suministrada por RENFE-  
Operadora; 

b) Que haya sido suministrada al adjudicatario por terceros de forma lícita y sin 
incumplir ningún acuerdo de confidencialidad; 

c)   Que sea o devenga de dominio público y; 

d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de 
datos, así como por Autoridades fiscales o judiciales. 

 

4 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 
 
4.1 Tener personalidad y capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato objeto 

de esta licitación. En el caso de las personas jurídicas, las prestaciones objeto del 
contrato deberán estar comprendidas dentro de sus fines, objeto, o ámbito de actividad, 
de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales. 

4.2 No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el Art 71 de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, y estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

4.3 Aceptar expresamente todas las condiciones de esta licitación y someterse a las leyes 
españolas y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

4.4 Acreditación de la solvencia técnica y de la solvencia económica. 
 
 

5 CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

El licitador antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración sobre cuantas 
dudas surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el presente PCP y en el 
resto de la documentación aplicable a la presente contratación.   
 
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Únicamente se responderán las consultas recibidas con una antelación mínima de 2 (dos) 
días respecto de la fecha límite de presentación de ofertas. 

 

E.P.E. RENFE-Operadora   
ESMERALDA CABALLERO DIAZ 
ecaballero@renfe.es 
JOSÉ LUIS DÍEZ RODRÍGUEZ 
joseld@renfe.es 
 
 

mailto:ecaballero@renfe.es
mailto:joseld@renfe.es
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6 OFERTAS 
 
6.1 FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado, de forma que quede garantizada 
su integridad e inviolabilidad. En la cubierta del sobre se harán constar: 
 
 El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada de 

este PCP. 
 La identificación clara del licitador. 
 La siguiente dirección en la que deben entregarse: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
      El sobre anteriormente citado podrá entregarse "en mano" o enviarse por correo a la 

dirección indicada, antes de la fecha y hora límites de recepción de ofertas que figura en 
el anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratante. Las ofertas que se envíen 
por correo sólo se admitirán si se anuncia su presentación mediante un fax o correo 
electrónico acompañado del justificante de entrega en correos en dicho plazo, y se recibe 
el sobre de la oferta dentro de los 7 días naturales siguientes.  

 
 Al presentar la oferta se hará entrega de una carta (fuera del sobre), cumplimentada 

conforme al modelo de “Datos de contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra 
a disposición del Licitador en el Perfil de Contratante. 

 
 Todos los documentos deberán estar redactados en castellano. 
 
 
 

6.2 CONTENIDO 
 
 Dicho sobre contendrá a su vez otros tres, rotulados con las letras A, B y C, igualmente 

cerrados y sellados, y conteniendo cada uno de ellos la siguiente documentación: 
 
 SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 A los solos efectos de presentación de ofertas, todos los requisitos exigidos en el 

apartado 4 de este PCP se acreditarán mediante una declaración responsable, firmada 
por persona con poder suficiente para ello, que deberá ajustarse al “Modelo de 
declaración responsable”, que se puede obtener en el “Perfil de Contratante”. Esta 
declaración responsable se incluirá en el sobre A de la oferta. 

 

E.P.E. RENFE-Operadora  
 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, MARCA Y PUBLICIDAD 
Avda. Pío XII, 110. CP 28036. MADRID Caracola 5 – Anexo 
Despacho 30 - 31 
A LA ATENCIÓN DE: ESMERALDA CABALLERO DÍAZ 
  



 

Página 7 de 18 

 

RENFE-Operadora podrá exigir la acreditación de dichos requisitos en la forma prevista 
en el apartado 11 de este PCP siempre que lo considere necesario para el buen fin del 
procedimiento, y, en todo caso, al licitador que resulte mejor valorado como trámite 
previo a la adjudicación. 

 
 
 SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA 
 

 Se presentará un Sobre “B” en el que se incluirá la oferta técnica, que deberá 
referirse a todos los requisitos enumerados en el documento de “Especificaciones 
Técnicas”, incluidas en el anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratante. 

           En la oferta técnica no deberá figurar ninguna referencia a precios de los artículos 
promocionales. 

      El incumplimiento de cualquiera de estos apartados supondrá la no apertura del Sobre 
“C” – Oferta Económica. 

 
   

 SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA 
 
 Contendrá la oferta económica, que se presentará rellenando el impreso que se adjunta 

en ANEXO I, sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo, y debidamente 
sellado, fechado y firmado por representante acreditado del licitador.  

 
No serán admitidas las ofertas que contengan datos económicos o referencia a precios en 
cualquiera de los otros sobres que no sea el Sobre C- Oferta económica.  
 

7 PRECIOS 
 

Los precios ofertados serán fijos y no revisables durante toda la vigencia del contrato, e 
incluirán todos los trabajos requeridos con el alcance y exigencias contenidas en el 
presente PCP, así como todos los impuestos y gastos que origine el posible contrato y las 
operaciones físicas o jurídicas que se deriven del mismo, con la única excepción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A).  

 

8 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

El plazo de presentación finaliza en la fecha y hora que se indica en el anuncio de 
licitación publicado en el Perfil de Contratante. 

 

9 PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 

La oferta será válida por un periodo mínimo de 3 (tres) meses a partir de la fecha límite 
de presentación de ofertas. 

 

10 APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
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10.1 APERTURA DE LAS OFERTAS 

 
Se realizará en 3 fases: 
• 1ª fase: 

Se procederá a la apertura de los sobres A, y al análisis de la documentación 
contenida en ellos. 

• 2ª fase: 
Se procederá a la apertura de los sobres B de aquellas ofertas que hubieran superado 
la fase anterior, y al análisis de la documentación contenida en ellos. 

• 3ª fase: 
Se procederá a la apertura de los sobres C únicamente de aquellas ofertas que 
hubieran superado la fase anterior, cumpliendo los requisitos exigidos en los sobres 
A y B. 

 
 
10.2 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos. La valoración técnica 
supondrá: 
un peso del 30% en la valoración técnica y el 70% restante corresponderá a las ofertas 
económicas.  

 
Los apartados de la oferta técnica tendrán la siguiente valoración ponderada:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para el detalle de la valoración técnica, consultar las Especificaciones Técnicas 
publicadas en el anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratante. 
 
Para valorar las ofertas económicas se asignará la puntuación máxima a la oferta más 
baja y a las demás ofertas la puntuación inversamente proporcional a su importe. 
 

 
10.3    EMPATE EN LA VALORACIÓN DE DOS O MÁS OFERTAS. 

 
En el caso de que dos o más licitadores obtengan la misma puntuación en la valoración 
económica, produciéndose empate entre ellos, dicho empate se resolverá a favor del 
licitador que a la fecha límite de presentación de ofertas disponga del mayor porcentaje 
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, debiendo ser dicho porcentaje 
superior al que le imponga la normativa.  

Apartado de la oferta 

 
Valoración 

máxima 
 

B.1.Diseño y creatividad del evento y memoria descriptiva del 
conjunto y de cada uno de los elementos que lo componen 15 

B.2. Imágenes y planos detallados de la propuesta incluyendo 
plantas y alzados, así como perspectivas y renders del 
conjunto 

15 
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La documentación acreditativa de este criterio de desempate será aportada por los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate a solicitud de RENFE-Operadora 
y no con carácter previo, y RENFE-Operadora indicará el plazo pertinente a tal efecto. De 
no aportar dicha documentación en el plazo establecido se considerará que el licitador 
no reúne el requisito de disponer de un porcentaje superior al que le imponga la 
normativa. 
 
Caso que de la aplicación de dicho criterio no dé lugar al desempate éste se realizará por 
sorteo, mediante insaculación. RENFE-Operadora invitará a todos los licitadores que se 
encuentren en dicho supuesto para que puedan estar presentes en el sorteo por 
insaculación. 

 
 
 

11 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación del contrato se hará sobre la base de la oferta presentada y aceptada por 
RENFE-Operadora. 

 
RENFE-Operadora se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso 
anular o declarar desierto el presente procedimiento.  

 
RENFE-Operadora se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones 
técnicas, operativas y funcionales considere necesarias antes de la adjudicación, así 
como, caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la 
oferta presentada. 
 
En todo caso, antes de proceder a la adjudicación del contrato, RENFE-Operadora 
requerirá al licitador que vaya a ser propuesto para que acredite los requisitos exigidos 
en el apartado 4 de este PCP, mediante la presentación de los siguientes documentos en 
el plazo de 3 días hábiles1: 
 
• La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. Los empresarios que sean personas físicas 
deberán aportar copia de su D.N.I. o documento oficial de identificación equivalente 
vigente. 

                                                 
1 En el caso de las empresas a las que RENFE-Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso al Portal de 
Proveedores no resultará necesario que aporten la documentación que ya esté incluida en dicho Portal de Proveedores, 
siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, deberán aportar la documentación 
correspondiente). No obstante, deberán aportar declaración responsable firmada por persona con capacidad y poder 
suficiente donde manifiesten que las circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el Portal de Proveedores no 
han experimentado variación, conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación Registro 
Proveedores. Dicho modelo se encuentra en el Perfil de Contratante. En todo caso, será responsabilidad del licitador 
comprobar los documentos que figuran en dicho Portal de Proveedores, y la vigencia de los mismos. 
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• Copia del poder de la persona que firmó la declaración responsable y la oferta, que 
deberá figurar en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea 
exigida por la legislación aplicable, acompañado de copia del DNI -o documento 
oficial de identificación equivalente vigente - del apoderado. 

• Certificación administrativa vigente expedida por el órgano competente, acreditativa 
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, a los efectos de lo establecido 
en el Art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Certificación administrativa vigente expedida por el órgano competente, acreditativa 
de que el licitador está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, emitida a los efectos de lo establecido en el Art. 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Para su admisión, dicha 
certificación deberá haber sido emitida con una antelación máxima de 30 días a la 
fecha del requerimiento de documentación.  

• Acreditación de los requisitos de solvencia técnica y solvencia económica, mediante 
la presentación de la documentación que se detalla a continuación: 
 

o Solvencia técnica (SERVICIOS Y SUMINISTROS): El licitador aportará relación 
de trabajos, de igual o similar naturaleza al que correspondiente el objeto 
del contrato, realizados en los últimos tres años, indicando el importe, las 
fechas y el destinatario público o privado de los mismos. El importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución, debe ser igual o superior al 70 % 
de la anualidad media del contrato, recogido en la condición particular nº 
1.5.2 de este PCP, es decir, 34.650,00 €. 

 
o Solvencia económica y financiera (menor a 1 año): La solvencia económico-

financiera se acreditará aportando declaración sobre el volumen global de 
negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio de 
los tres últimos años concluidos, disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de 
las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato, recogido en la Condición Particular 1.5.2 de este PCP, es decir, 
74.250 €.  

 
 
Será obligación del licitador facilitar la documentación requerida, en tiempo y forma. En 
caso de no presentar la documentación requerida en tiempo y forma RENFE-Operadora 
podrá considerar que se ha producido una retirada injustificada  de la oferta del licitador, en 
cuyo caso se recabará la documentación pertinente al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas (todo ello sin perjuicio de las consecuencias jurídicas 
correspondientes que se produzcan en relación con el licitador cuya oferta se entienda 
retirada, de acuerdo con lo previsto en el presente PCP y en la normativa vigente aplicable, 
entre las cuales se encuentra la posibilidad de que la empresa quede incursa en prohibición 
para contratar con el sector público). 
 

12 GARANTÍAS 
 

12.1 GARANTÍA PROVISIONAL 
 
No se exige. 
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12.2 GARANTÍA DEFINITIVA 
 

No se exige. 
 

13 FORMALIZACIÓN 
 

Una vez acreditados los requisitos exigidos en el apartado 4 de este PCP, en la forma 
prevista en el apartado 11, RENFE-Operadora convocará al adjudicatario a la firma del 
contrato.  
 
Antes de firmar el contrato, el adjudicatario deberá acreditar que ha constituido la 
garantía definitiva en el caso en que se haya exigido en el presente PCP. 
 
La negativa a firmar el contrato podrá ser considerada como una retirada de la oferta y 
podrá dar lugar a la declaración de una prohibición de contratar, de acuerdo con lo 
previsto en las Instrucciones y en la normativa vigente aplicable. En tal caso, RENFE-
Operadora requerirá al licitador cuya oferta ocupe el siguiente puesto en el ranking de 
valoración total para que acredite los requisitos exigidos en el apartado 4 de este PCP en 
la forma prevista en el apartado 11.  
 

14 PLAZO DE EJECUCIÓN/ DURACIÓN 
 

El plazo de ejecución vendrá fijado en el contrato que se suscriba, de acuerdo con la 
oferta del Contratista y el proceso de negociación, en su caso.  
 

15 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución del servicio será el indicado en el documento de Especificaciones 
Técnicas incluidas en el anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contratante. 
 

16 PERIODO DE GARANTÍA 
 

No se exige 
 

17 FACTURACIÓN 
 

Las facturas correspondientes se emitirán bien en soporte papel bien en formato 
electrónico. 
 
La factura emitida en soporte papel se enviará a la siguiente dirección postal:  
Apartado de correos número 61315  
28080 Madrid.  
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Para la emisión de facturas en formato electrónico RENFE-Operadora pone a disposición 
de los adjudicatarios su Plataforma de Facturación Electrónica, en el apartado 
denominado “Facturación electrónica” de la página Web de RENFE-Operadora, en el 
enlace siguiente encontrarán la información necesaria para emitir su factura en formato 
electrónico.: http://www.renfe.com/empresa/FacturacionElectronica/index.html   
 
En la factura se especificarán, de forma detallada, los datos fiscales tanto del 
destinatario del servicio (la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora) como del 
prestador del servicio, los datos del departamento gestor de RENFE-Operadora, número 
de contrato, descripción completa del servicio que se factura, datos económicos, número 
y fecha de emisión de la factura, número de código del Departamento de Proveedor 
(DP), y fecha de prestación del servicio, base imponible, cuota y tipo impositivo del 
IVA, y, en general, cualquier otro dato requerido en virtud de lo dispuesto en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, y demás normativa legal aplicable vigente en 
cada momento, o que resulte conveniente o necesario para un adecuado registro y 
tramitación de la factura. 
 
Las facturas se emitirán por duplicado, en las condiciones que se establecen en el 
apartado 8 del DCC-CG-CC-09 REV 01, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA 
CONTRATOS DE SERVICIOS INFERIORES A 48.000, debiendo remitirlas el Contratista 
antes de 30 días desde la aceptación o recepción efectiva del servicio.  
No se considerará la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda de 
1.800 Euros, al Centro de Seguimiento de Facturas del Grupo RENFE, recogida en el 
apartado “Facturación” del Pliego Condiciones Generales para los Contratos de 
Prestación de Servicios. 

 

18 FORMA DE PAGO 
 

RENFE-Operadora abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción 
efectiva de los trabajos realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP.  
 

19 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

En relación con los datos de carácter personal a los que acceda el contratista (en 
adelante, el encargado del tratamiento o el encargado) como consecuencia de la prestación 
de los servicios objeto de la presente licitación se hace constar expresamente, en aplicación 
de la normativa de protección de datos de carácter personal, que el encargado del 
tratamiento tratará los datos cumpliendo con las siguientes obligaciones:   
 

a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas 
del responsable. 
 
Dicho compromiso será extensivo a las transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en 
virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 

http://www.renfe.com/empresa/FacturacionElectronica/index.html
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encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia 
legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones 
importantes de interés público. 
 
El encargado del tratamiento no podrá utilizar los datos accedidos ni para fines 
propios ni para una finalidad distinta de la ejecución del contrato.  
 
El encargado del tratamiento no podrá comunicar los datos a terceros sin la 
previa autorización por escrito del responsable. 
 
En el caso de que el encargado del tratamiento utilice los datos para otra 
finalidad, los comunique a un tercero o los utilice infringiendo las instrucciones 
facilitadas por el responsable, se considerará responsable del tratamiento.  

 
b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 

comprometido a respetar la confidencialidad de dichos datos. 
 

A este respecto, el encargado se compromete a que sus empleados y 
colaboradores mantengan el secreto y la confidencialidad respecto de los datos a 
los que accedan, y que dicha obligación persistirá incluso después de finalizada 
la relación contractual entre el RENFE-Operadora y el encargado del tratamiento.  
 
Asimismo, el encargado se obliga a que sus empleados y colaboradores sean 
debidamente informados de dicho deber de secreto y confidencialidad, 
comprometiéndose a suscribir con ellos las cláusulas o documentos que fueran 
precisos para asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones.   

 
c) Tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos.  
 
Las medidas de seguridad que implante el encargado del tratamiento tendrán en 
cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el 
alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad 
y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.  
 
El encargado del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.  
 
A este respecto, el encargado del tratamiento se compromete a facilitar al RENFE- 
Operadora la información derivada del análisis de riesgo realizado por el 
encargado y, en el caso que sea preciso, la información derivada de la evaluación 
de impacto que haya llevado a cabo.  
 
A tal fin, el encargado implantará las medidas de seguridad que se relacionan en 
la documentación disponible en el Perfil del Contratante.  
 

 
d) Respetará las siguientes obligaciones en el caso de que recurra a otro encargado 

del tratamiento: 
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- El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin 
la autorización previa por escrito, específica o general, del 
responsable. En este último caso, el encargado informará al 
responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o 
sustitución de otros encargados, dando así al responsable la 
oportunidad de oponerse a dichos cambios. 
 

- Cuando el encargado del tratamiento recurra a otro encargado 
para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por 
cuenta del RENFE-Operadora, se impondrán a este otro 
encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido 
con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, 
las mismas obligaciones de protección de datos que las 
estipuladas en este contrato suscrito entre el responsable y el 
encargado. En particular, se garantizará la prestación de 
garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y 
organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea 
conforme con la legislación vigente. Si ese otro encargado 
incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado 
inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 
responsable del tratamiento por lo que respecta al 
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado. 

 
 

 
e) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través 

de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para 
que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que 
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, olvido, portabilidad, limitación del tratamiento, así como 
el derecho a no ser objeto de una decisión individual automatizada, incluyendo 
la elaboración de perfiles.   
 
A este respecto, el encargado del tratamiento se obliga a comunicar al RENFE-
Operadora de inmediato, a la dirección dpd@renfe.es, cuantas solicitudes de 
derechos reciba por parte de los interesados.  

 
f) Ayudará activamente al responsable a fin de garantizar el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 
información a disposición del encargado: 

- Implantación de las medidas de seguridad.  

- En los términos previstos en la legislación vigente, notificación 
a la autoridad de control de las violaciones de la seguridad de 
los datos personales que, en su caso, tengan lugar.   

- En los términos previstos en la legislación vigente, 
comunicación al interesado de las violaciones de la seguridad 
de los datos personales.  
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- Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.  

- Realización de la consulta previa a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de 
impacto relativa a la protección de los datos muestre que el 
tratamiento entrañaría un alto riesgo. 

g) En el caso de que el tratamiento que realice el encargado pueda entrañar un 
riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o 
incluya categorías especiales de datos personales o datos personales relativos a 
condenas e infracciones penales, y siempre y cuando sean empresas que cuenten 
con al menos 250 empleados, el encargado llevará un registro de las actividades 
de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable. Dicho registro contendrá:  

- El nombre y los datos de contacto del encargado y del 
responsable por cuenta del cual actúa, y, en su caso, del 
representante del responsable o del encargado, y del delegado 
de protección de datos. 

- Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del 
responsable. 

- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer 
país u organización internacional, incluida la identificación de 
dicho tercer país u organización internacional, la 
documentación de garantías adecuadas.  

- Cuando sea posible, una descripción general de las medidas 
técnicas y organizativas de seguridad.  

h) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una 
vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias 
existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en 
virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 
 

i) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
cláusula, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado 
por dicho responsable. 

 
A este respecto, el encargado informará inmediatamente al responsable si, en su 
opinión, una instrucción de dicho responsable infringe la normativa de 
protección de datos. 
 

j) Cumplirá sus obligaciones como encargado del tratamiento con sujeción y 
respeto a los principios de protección de datos por diseño y protección de datos 
por defecto según lo establecido en la legislación vigente.  
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20 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 
 

En relación con los trabajadores destinados a la ejecución del contrato, el contratista 
asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de dirección 
inherente a todo empresario. En particular asumirá la negociación y pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposición (cuando proceda) de 
sanciones disciplinarias, las obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el 
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador, y resto 
de obligaciones dimanantes de la legislación vigente. 
 
El contratista designará, al menos, un Coordinador técnico o responsable en ejecución 
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 
 
a)         Recibir y transmitir cualquier comunicación con respecto a su personal en 
ejecución del contrato, canalizado a través del Gestor del contrato. 
b)         Controlar el cumplimiento por su personal de las normas laborales de la empresa, 
en particular en materia de asistencia al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones, de 
manera que el servicio a prestar en ejecución del contrato no se vea en momento alguno 
afectado. 
c)         Informar a RENFE-Operadora de sus empleados que dejen de estar adscritos a la 
ejecución del contrato, en especial a los efectos de gestionar adecuadamente los medios 
de trabajo dispuestos. 
 
El Adjudicatario se obliga en el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de medioambiente en relación con los trabajos a realizar. Asimismo, deberá 
poder acreditar el cumplimiento de la legislación sectorial autonómica y/o local que en 
este campo resulte de aplicación en cada momento y lugar. El adjudicatario asume la 
propiedad y posesión de todos los residuos que se generen como consecuencia de las 
actividades objeto de esta adjudicación y será responsable de la adecuada gestión de los 
mismos. 
 

21 INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 
 

El incumplimiento de las obligaciones del Contratista, podrá determinar la aplicación de 
las penalizaciones siguientes: 
 

a) Por incumplimiento por parte del Adjudicatario de las Condiciones Particulares 
nº 3 “CONFIDENCIALIDAD” y 19 “PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL”, RENFE-Operadora podrá aplicar una penalización que podrá llegar 
hasta el 20% del contrato en función de la gravedad. 
 

b) Por incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones laborales, 
tributarias, sociales y medioambientales, se impondrá una penalización de hasta 
el 20% del importe del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento. 
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c) Por incumplimiento de cualquier otro aspecto de la oferta técnica del 
adjudicatario no previsto en los puntos anteriores, se podrá imponer una 
penalización de hasta 6.000 euros por cada incumplimiento. 
 

Las penalizaciones que se impongan al Contratista, se regirán por el siguiente 
procedimiento: 
 
 RENFE-Operadora comunicará por escrito al contratista la propuesta de 

penalización con la enumeración de los hechos que la motiven. 
 
 El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales a partir del recibo de 

la comunicación anterior, para presentar las alegaciones que estime oportunas. 
 

 Una vez recibidas las alegaciones del Contratista o expirado el plazo sin que se 
hayan recibido, RENFE-Operadora resolverá lo que estime procedente, 
ratificando, anulando o modificando la penalización, que deberá notificarse en 
el plazo de quince días naturales a contar desde el día en que se adopte la 
citada resolución. 

 
Las penalizaciones impuestas conforme el procedimiento anterior podrán ser abonadas 
por el Contratista en las mismas condiciones de pago indicadas en el PCP, o mediante  
compensación de cualquier cantidad que resulte a su favor como consecuencia de sus 
relaciones comerciales con RENFE-Operadora o mediante la incautación de la garantía 
definitiva, en cuyo caso quedará obligado a reponerla a su cantidad original en los 
quince días naturales siguientes. En el plazo de diez días naturales a contar desde que 
RENFE-Operadora comunique al Contratista la penalización impuesta, éste podrá 
comunicar por escrito a RENFE-Operadora el modo de abono elegido. Si pasado dicho 
plazo RENFE-Operadora no hubiera recibido ninguna comunicación al respecto, 
procederá de acuerdo con el orden anteriormente indicado.  
 
La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de 
los daños y perjuicios que los hechos penalizados hayan podido causar a RENFE-
Operadora o a terceros. 

 

22 RESOLUCIÓN 
 

Será de aplicación lo previsto en el Título IV Capítulo I apartado 6 de las 
Instrucciones por las que se regulan los procedimientos de contratación de RENFE-
Operadora de fecha 9 de julio de 2018. 

 

22 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  
 

Será de aplicación lo previsto en el Título VI de las Instrucciones por las que se 
regulan los procedimientos de contratación de RENFE-Operadora de fecha 9 de julio 
de 2018. 
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23 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su 
preparación y adjudicación, por lo dispuesto en Instrucciones por las que se regulan los 
procedimientos de contratación de RENFE-Operadora de fecha 9 de julio de 2018, en 
cuanto a su cumplimiento, efectos, modificaciones y extinción, por el ordenamiento 
jurídico privado que resulte de aplicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

MODELO OFERTA ECONÓMICA 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO OFERTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá incluir precios unitarios de la totalidad de los elementos y 
servicios que se detallan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN 
Ponderación 

(%)   Precio 

Diseño de la imagen del evento partiendo de cero, con briefing de 
creatividad (incluye 3 bocetos) 

3 €/unidad   

Diseño de la imagen del evento partiendo de imágenes suministradas en 
formato digital y Manual de Identidad 5 €/unidad   

Impresión gráfica sobre foam o similar.  5 mm. 5 €/m2.   
Impresión gráfica sobre foam o similar. 10 mm. 8 €/m2.   
Impresión gráfica sobre forex o similar. 3 mm. 4 €/m2.   
Lona PVC frontlight a una cara 5 €/m2.   
Lona PVC micro-perforada con ollados perimetrales 3 €/m2.   
Vinilo impreso 7 €/m2.   
Vinilo impreso troquelado 7 €/m2.   
Vinilo al ácido 4 €/m2.   
Diseño, maquetación y producción de enara (roll-up) de 2,00 m. x 0,80 m. 
(incluido soporte) 

8 €/unidad   

Trasera de 6,00 x 2,80 m. impresa a 4/0 tintas. 7 €/unidad   
Panel autoportante en foam de 2,40 x 1,20 m. impreso a 4/0 tintas 
(soportes incluidos) 

10 €/unidad   

Diseño, maquetación y producción de photo-call de 4,00 x 2,40 m. 
(incluido soporte) 

5 €/unidad   

Diseño, maquetación y producción de díptico, estucado mate 170 gr/m2., 
cuatricromía más barniz, hendidos en troquel y plegados. 100 x 240 mm. 
cerrado y 200 x 240 mm. abierto 

1 €/200 uds.   

Diseño y maquetación de invitación digital. 1 €/unidad   
Diseño, maquetación y producción de invitación en papel de 10 x 21 cm., 
estucado 300 gr/m2. y sobre tipo americano 

1 €/250 uds.   

Programa evento papel 170 gr/m2. 4 páginas. Cuatricromía y  
1 €/250 uds.   

encuadernado 
Acreditación impresa a 4/0 tintas en papel encapsulado y perforado para 
lanyard. 

1 €/250 uds.   

Montaje estructura modular de truss 1 €/m. lineal   
Atril metacrilato 1 €/unidad   
Postes separadores con cinta extensible retráctil 1 €/unidad   
Tarima enmoquetada (escenario y prensa) 3 €/m2.   
Moqueta ferial (adquisición e instalación) 1 €/m2.   
Mesa presidencia  1 €/unidad   
Mesa alta para firmas de diseño y línea moderna 1 €/unidad   
Silla presidencia 1 €/unidad   
Silla invitados 1 €/unidad   
Taburete alto 1 €/unidad   
Mostrador de información/acreditación de diseño y línea moderna 1 €/unidad   
Banderas con mástil y peana (Comunidad Europea, España y Comunidad 
Autónoma) 

1 €/unidad   



Esta relación de elementos, soportes y materiales gráficos son los más habituales que deberá 
suministrar la empresa adjudicataria a lo largo del periodo de vigencia del contrato, pero es 
una relación meramente orientativa y no exhaustiva. 

La valoración económica de los suministros que sean solicitados en diferente medida y/o 
cantidad a las especificadas en este ANEXO I, se hará en consonancia a los precios unitarios 
reflejados. 

Los precios presentados por las empresas solicitantes tendrán incluidos todos los gastos de 
cualquier tipo en que pudiera incurrirse: 

- Transporte, montaje y desmontaje. 
- Adaptación de artes finales. 
- Elaboración de bocetos y propuestas 

 

En los conceptos de facturación no se admitirán comisiones de agencia. 
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