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

 
 
 
I. I. I. I.     OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    
 
El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de asistencia técnica (en 
adelante, “el servicio” o “los servicios”) que permita acelerar el desarrollo de negocio de las 
empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2018 del Programa “Rising Startup 
Spain”. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con fondos europeos dentro del marco del 
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (2014-2020). 
 
El detalle, las características y la forma en que debe prestarse el servicio se establecen en los 
apartados siguientes del presente pliego. En cualquier caso, la descripción de los trabajos 
objeto de la presente licitación no tiene carácter limitativo, pudiendo incluirse aquellas otras 
actuaciones complementarias o derivadas de las expresamente descritas. 
 
La contratación objeto de la licitación es necesaria, para cumplir con los compromisos que 
ICEX ha adquirido con la publicación de la convocatoria del programa Rising Start Up Spain 
2018, en el cual se ofrece a las 15 empresas seleccionadas un servicio de mentoring hecho a 
la medida de cada una de las 15 empresas extranjeras que se va a implantar en España en el 
marco de dicho programa.  
 
El programa Rising Start Up Spain contribuye a la captación de proyectos empresariales 
internacionales con elevado potencial de crecimiento, contribuye a fortalecer el ecosistema de 
emprendimiento y el tejido empresarial innovador en España, y ayuda a potenciar la captación 
de inversión extranjera.  
 
 
La Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
es:    
 
 71356200-0 Servicios de asistencia técnica 
 
II.II.II.II.    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓNPRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓNPRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓNPRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO, VALOR ESTIMADO, VALOR ESTIMADO, VALOR ESTIMADO    Y FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO  
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad total de de de de 76.76.76.76.230 230 230 230 € (€ (€ (€ (setenta y setenta y setenta y setenta y 
seis mil doscientas y treintaseis mil doscientas y treintaseis mil doscientas y treintaseis mil doscientas y treinta)))),,,,    IVA IVA IVA IVA IncluidoIncluidoIncluidoIncluido....    El IVA correspondiente asciende a 13.230 
euros, correspondientes a un porcentaje del 21 %.    
El importe se ha calculado teniendo en cuenta una estimación de 225 sesiones de 
trabajo a precios unitarios de mercado para los perfiles profesionales requeridos. El 
importe total presenta este desglose aproximado: 70% costes directos y 30% costes 
indirectos y otros gastos.  
 
Desglose de costes del importe total, en Euros: 
  

    SesiónSesiónSesiónSesión    15 sesiones 15 sesiones 15 sesiones 15 sesiones 
por startuppor startuppor startuppor startup    

225225225225    sesiones (15 startups por sesiones (15 startups por sesiones (15 startups por sesiones (15 startups por 
15 sesiones)15 sesiones)15 sesiones)15 sesiones)    

Precios hora 
Mentor 

120 2.400  36.000 

Precio hora 
Consultor 
Senior 

160 1.800  27.000 

Total precio 280 4.200  63.000 
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sesión 
 
El presupuesto total ofertado deberá especificarse cumplimentando el modelo 
establecido a tal efecto en el Anexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo II (Modelo de Proposición Económica)(Modelo de Proposición Económica)(Modelo de Proposición Económica)(Modelo de Proposición Económica)    
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente excluidas. Asimismo, no se aceptarán las proposiciones que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta. 
En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, 
prevalecerá la cantidad que se consigne en letra.  
 
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de sesenta y tres mil euros 
(63.000 euros), IVA excluido.  
 
El pago se realizará de la siguiente manera: se fraccionará en dos pagos. El primero de 
ellos, que corresponde en su totalidad al 50% del total de los gastos, se dividirá a su 
vez en 2 pagos del 25% y el primero de ellos se realizará tras la entrega de un informe 
con los diagnósticos y planes de acción para las primeras 7 startups y el segundo, 
correspondiente al otro 25%, se realizará contra la entrega del informe diagnóstico de 
las restantes startups. El segundo pago, correspondiente al restante 50% de la 
totalidad, se realizará tras la finalización de las actividades llevadas a cabo y la entrega 
del informe final.  
 
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
servicios efectivamente prestados, con sujeción a lo establecido en el contrato que se 
formalice. 
 
El precio del contrato será pagadero en función de hitos establecidos en el presente 
capítulo, previa presentación de la factura por parte del contratista, y aceptación por 
parte de los responsables de ICEX de los trabajos realizados. Las facturas serán 
atendidas en un plazo no superior a treinta (30) días desde su presentación 
 
    
III.III.III.III.    CAPACIDAD PARA CONTRATARCAPACIDAD PARA CONTRATARCAPACIDAD PARA CONTRATARCAPACIDAD PARA CONTRATAR    

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP), y que acrediten su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional. 

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el 
objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Los licitadores deberán disponer de una organización con elementos personales o 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

 
Condiciones de solvencia: 
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Solvencia económica y financiera 
 
Se requiere como condición que el volumen anual de negocios, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas, sea igual o 
superior a 94.500 Euros.  
 
Solvencia técnica y profesional 
 
Las condiciones son las siguientes: 
 

A.A.A.A. Que el importe anual acumulado de los principales trabajos de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, realizados por la 
empresa en el año de mayor ejecución dentro de los tres    últimos ejercicios, en últimos ejercicios, en últimos ejercicios, en últimos ejercicios, en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador 
y de presentación de las ofertas seay de presentación de las ofertas seay de presentación de las ofertas seay de presentación de las ofertas sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato, esto es, 44.100 euros, IVA excluido.    
    

B.B.B.B. Que el personal responsable de la ejecución del contrato cuente con las 
siguientes titulaciones académicas y profesionales requeridas, así como con los 
años de experiencia mínimos requeridos al equipo de trabajo en la Condición la Condición la Condición la Condición 
IV.IV.IV.IV.    
 

Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará por 
los medios a que se refiere la letra B, anterior. En lo que se refiere a la letra A), la 
relación de trabajos será únicamente de aquellos años en que haya tenido actividad, sin 
que sean de aplicación los requisitos mínimos indicados en este apartado A). 
Para acreditar la solvencia necesaria, los licitadores podrán basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestren que, durante toda la duración de la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, y la entidad a la que 
recurra no está incursa en una prohibición de contratar, y todo ello sin perjuicio de los 
requisitos y limitaciones previstas en el artículo 75 de la LCSP. 
 

Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 

Tendrán capacidad para contratar las empresas que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación 
de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

Empresas no comunitarias. 

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la 
LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
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correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente.  

Uniones de empresarios. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

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. 

A las Uniones de empresarios les será de aplicación las normas contenidas en el 
artículo 69 de la LCSP. 

Condiciones Especiales de compatibilidad: 

- No podrán participar en la presente licitación las empresas o profesionales que 
hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado 
a ICEX durante la participación del procedimiento de contratación, siempre y 
cuando su participación pudiera falsear la competencia o implicar un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

- Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de cualesquiera contratos, no podrán adjudicarse a las 
mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos, ni a las 
empresas a estas vinculadas. 

 
Acreditación de la aptitud para contratar 
 

El cumplimiento de estos requisitos previos se acreditará con la presentación de la 
Declaración Responsable según modelo del Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I de las presentes Condiciones 
Básicas de Contratación, sin perjuicio de que ICEX pueda solicitar en cualquier 
momento a cualquier licitador cuando considere que existen dudas razonables sobre la 
vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento, la documentación acreditativa de lo manifestado en la 
declaración responsable. Los modelos a cumplimentar indicados en las presentes 
Condiciones serán de OBLIGADO CUMPLIMENTO. 

 
IV. IV. IV. IV. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD A REALIZACARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD A REALIZACARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD A REALIZACARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD A REALIZARRRR    (DESCRIPCION DE LAS (DESCRIPCION DE LAS (DESCRIPCION DE LAS (DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES O FUNCIONES)ACTIVIDADES O FUNCIONES)ACTIVIDADES O FUNCIONES)ACTIVIDADES O FUNCIONES)    
 
La prestación de los servicios objeto de la presente licitación en ningún caso implicará 
la actuación independiente de la empresa adjudicataria en las actividades o trabajos, ni 
en las gestiones o redacción de los documentos que sean precisos, que estarán 
siempre vinculados a ICEX como responsable último de la gestión. 
 
El contrato incluirá, entre otros servicios, sesiones de mentoring para el fortalecimiento 
de la actividad de las startups en diferentes ámbitos, como puede ser la búsqueda de 
clientes, de financiación, de recursos humanos, de proveedores, la mejora de sus 
planes de marketing y/o posicionamiento sectorial, por mencionar solamente algunos 
posibles aspectos en los cuales las startups requieren apoyo. En el ámbito de 
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financiación, se incluirán las diferentes fórmulas que afectan a las startups: pública, 
privada y alternativa. 
 
Las actividades concretas que se realizarán se definirán en los informes de diagnóstico 
iniciales individualizados que la empresa adjudicataria llevará a cabo juntamente con 
cada una de las 15 startups ganadoras del programa Rising Startup Spain.   
 
En dicho informe de diagnóstico, la empresa adjudicataria propondrá un plan de trabajo 
ad-hoc para cada una de las empresas seleccionadas, que se llevará a cabo en 
sesiones de mentoring en función de sus necesidades.  
 
Se prestarán un mínimo de 15 horas de mentoring para cada uno de los 15 proyectos o 
startups. Las horas se distribuirán adhoc por temáticas en función de las necesidades 
de cada una de las startups seleccionadas. Existe la posibilidad de ofrecer sesiones 
conjuntas para dos o más startups, pero estas sesiones conjuntas no deberían superar 
un 10% del mínimo de horas por proyecto.  
 
La adjudicataria deberá presentar un informe final que contenga las actividades llevadas 
a cabo y los resultados obtenidos con cada una de las 15 startups. 
 
El personal que la empresa adjudicataria asigne para la prestación de este servicio 
estará compuesto por profesionales expertos en la realización de las funciones 
específicas que deban realizar, asumiendo el contratista total responsabilidad respecto 
a la selección de estos profesionales para la correcta prestación del servicio.  
 
En concreto, el equipo de trabajo presentado por el contratista consistirá 
necesariamente en un equipo multidisciplinar que estará coordinado por un consultor 
senior que actúa como jefe del proyecto. Este consultor senior asume la interlocución 
principal con ICEX como persona de contacto. Por tanto, actuará como responsable de 
la colaboración y relación con ICEX y, como tal, estará involucrado activamente en el 
proceso de negociación, así como en la orientación del desarrollo del Servicio.  
 
El contratista presentará un consultor senior que responda, como mínimo, al siguiente 
perfil: 
 

• Titulación universitaria superior. 
 

• Un mínimo de 10 años de experiencia profesional demostrable en proyectos 
de similares características al de este pliego. En concreto, experiencia en 
apoyo a startups en el ámbito de: 

 
• Desarrollo del negocio, marketing; búsqueda de clientes, gestión de 

recursos humanos...  
• Financiación privada nacional e internacional, financiación pública y 

operaciones de financiación alternativa.  
• Experiencia demostrable en uno de los sectores de actividad de las 

startups. A modo de ejemplo: FINTECH, DIGITAL MEDIA, IoT, 
AGRITECH… 

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

 
• Titulación universitaria. 
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•  Un mínimo de 5 años de experiencia profesional demostrable en proyectos de 

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

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

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

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

 
 
La descripción del equipo de estos profesionales deberá ser detallada en la oferta 
(SOBRE 3), incluyendo el curriculum vitae y/o perfil profesional que se ofrece. 
 
Con el objetivo de prestar un servicio personalizado y de alto valor añadido, la empresa 
adjudicataria podrá subcontratar a especialistas sectoriales o por temáticas. 
 
Respecto a la tecnología a utilizar, la empresa adjudicataria deberá garantizar que será, 
en cada momento, la más avanzada de entre las que se hallen suficientemente 
probadas en el mercado, en consonancia con las necesidades de ICEX, obligándose a 
sustituir aquellos equipos que, por su grado de obsolescencia o estado, puedan afectar 
a la calidad de los trabajos o al tiempo de repuesta requeridos.     
 
El adjudicatario aportará la infraestructura productiva y los materiales necesarios para 
realizar la actividad. 
 
 
 
V.V.V.V.    LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOLUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOLUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOLUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO    
    
El desarrollo de todos los trabajos se llevará a cabo en las propias instalaciones del 
CONTRATISTA y en los lugares de incubación de startups (instalaciones de Barcelona 
Activa, Madrid International Lab y Wayra). 
 
No obstante, cuando ICEX lo requiera, y para la prestación de determinados servicios, 
será necesaria la presencia en instalaciones ICEX. 
 
    
VI.VI.VI.VI.    DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN YYYY    PRÓRROGA DEL CONTRATOPRÓRROGA DEL CONTRATOPRÓRROGA DEL CONTRATOPRÓRROGA DEL CONTRATO    
 
La duración del contrato será de un año.  
 
Las fechas previstas de inicio y de finalización del mismo son las siguientes: 1 de enero 
de 2019 a 31 de diciembre de 2019 siendo las mismas orientativas.  
 
El contrato no podrá ser prorrogado, sin perjuicio de posibles modificaciones de 
ampliación del plazo de ejecución del contrato que puedan ser necesarias por 
desviaciones imprevistas. 
 
Asimismo, podrá prorrogarse excepcionalmente el contrato en el supuesto 
contemplado en el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP. 
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VVVVIIIII.I.I.I.    PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO     
 
El contrato se adjudicará por procedimiento simplificado con publicidad, tramitándose 
el expediente al amparo de lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratación 
de ICEX. 
 
Finalizado el plazo para la presentación de proposiciones, el área gestora valorará la 
documentación recibida en función de los criterios señalados en la condición VIII 
siguiente y elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación del 
contrato. La valoración de las proposiciones se hará siguiendo el siguiente orden 
secuencial: 
 

1.1.1.1. Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos, según se 
detalla en el Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I 

 
2.2.2.2. Sobre 2: Documentación valorable mediante criterios cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor  
 

3.3.3.3. Sobre 3: Proposición económica y documentación valorable mediante 
criterios cuantificables de forma automática. (Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)    incluyendo los CVs 
del equipo propuesto y (Anexo IIIy (Anexo IIIy (Anexo IIIy (Anexo III) Declaración de Subcontratación) Declaración de Subcontratación) Declaración de Subcontratación) Declaración de Subcontratación    
    

 
Los licitadores interesados podrán tener acceso a la información sobre los precios 
ofertados una vez abierto este sobre. 
 
Si en el ejercicio de sus funciones el área gestora, o en su defecto el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del 
contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a efectos de que a 
través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de 
dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación.   

 

El área gestora elevará al Órgano de Contratación su propuesta sobre la oferta que 
haya obtenido la mayor puntuación en función de los criterios de adjudicación definidos 
(en adelante, mejor oferta). Si el Órgano de Contratación estuviera conforme con la 
propuesta del área gestora, procederá a requerir al licitador que haya presentado la 
mejor oferta para que, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
señalada en la Condición XII de las presentes Condiciones Básicas de Contratación. 
Caso de no cumplir este licitador en tiempo y forma a juicio de ICEX con el referido 
requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.         

    

Una vez presentada la documentación solicitada en tiempo y forma, el Órgano de 
Contratación resolverá a su favor la adjudicación del contrato procediéndose a publicar 
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la misma en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la Web de ICEX y se 
notificará al resto de los licitadores la adjudicación.         

Por tanto, el licitador que haya presentado la mejor oferta para ICEX no adquirirá 
derecho alguno a su favor frente a ICEX hasta que no presente la documentación 
requerida y se publique y notifique su adjudicación y se firme el correspondiente 
contrato.   

Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas, si bien, el Órgano de Contratación 
podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato, (por causa de interés público) o 
desistir del procedimiento motivadamente (por infracciones procedimentales no 
subsanables) en cualquier momento antes de su formalización, notificando esta 
decisión a los licitadores que hayan presentado oferta  y publicando esta decisión a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público....    

Asimismo, el Órgano de Contratación se reserva el derecho a declarar desierta la 
licitación si las ofertas o la documentación presentadas no reúnen a su juicio, las 
condiciones mínimas en cuanto a solvencia, características técnicas o idoneidad en los 
precios ofertados. También podrá ICEX anular la adjudicación antes de la firma del 
contrato, si el adjudicatario incumple a juicio de ICEX cualquiera de los requisitos 
exigidos en la Convocatoria o en las presentes Condiciones o aquellos compromisos 
incluidos en su oferta. Igualmente, en este supuesto, el Órgano de Contratación podrá 
efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas en la valoración, siempre que ello fuere 
posible y que el nuevo licitador seleccionado preste su conformidad.  

VIII.VIII.VIII.VIII.    CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTASCRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTASCRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTASCRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS    
 
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se 
indican, tomando como base la ponderación establecida para cada uno de ellos. 

Los criterios de valoración y su ponderación son los siguientes: 
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se indican, 
tomando como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos. 
 
Los criterios de ponderación son los siguientes: 

CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:    
 
- Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, aceptadas y que 
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales -excluyendo los 
valores máximo y mínimo- (*) A esta media la denominaremos “Media revisada”. 
 
(*) Salvo que al excluirlo queden menos de tres ofertas, en cuyo caso se hará 
con todas; no obstante, la media seguirá denominándose media revisada. 
 
- A la oferta que coincida con la media revisada se le dará la mitad de los 
puntos (20) 
- A las ofertas que están por encima de la media revisada: menos de (20) 
puntos; pudiendo llegar a cero (0) si la oferta coincide con el presupuesto base 
de licitación 
- A las ofertas que están por debajo de la media revisada: más de (20) puntos; 
como máximo (40)  
 
Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y pPara asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y pPara asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y pPara asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por or or or 

40404040    
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CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

encima de la media revisada se procederá como sigue:encima de la media revisada se procederá como sigue:encima de la media revisada se procederá como sigue:encima de la media revisada se procederá como sigue: 
  
- Se calculará la diferencia entre la media revisada y el presupuesto 
base/máximo de licitación 
 
- Esta diferencia se dividirá en 10 tramos , correspondiendo por tanto a cada 
tramo 2 puntos 
 
    (P. base/máximo de licitación - media revisada) /10 tramos = valor del valor del valor del valor del 
tramotramotramotramo, al que corresponden 2 puntos 
Cuando el valor del tramo obtenido mediante la aplicación de esta fórmula sea 
inferior al 5% de la media revisada, el valor del tramo se fijará en dicho 5% de 
esa media.             
                          
- Conocidos los tramos, se calculan los puntos para cada oferta como se 
indica a continuación:  
  
- Ofertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la media:  
                          
20 puntos ----    [(oferta que valoramos - media revisada) /valor del tramo] x 2 
puntos por tramo 
                    
- Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:    
 
20 puntos ++++    [(media revisada - oferta que valoramos) /valor del tramo] x 2 
puntos por tramo 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

METODOLOGÍA YMETODOLOGÍA YMETODOLOGÍA YMETODOLOGÍA Y    PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN     
    
Se valorará la metodología propuesta por el licitador. Se describirá un modelo 
de actividades, incluyendo prácticas, procedimientos, herramientas y técnicas 
para el control y seguimiento del proyecto de una forma sistemática y 
estructurada. 
 
La puntuación se desglosará de la siguiente forma: 
 

• Planificación (Actividades, calendario,.): 10 puntos 
• Metodología (Procedimientos y herramientas): 10 puntos 

• Técnicas para el Control de Seguimiento: 10 puntos     

30303030    
    
    
    
    

CAPACIDADES Y KNOW HOWCAPACIDADES Y KNOW HOWCAPACIDADES Y KNOW HOWCAPACIDADES Y KNOW HOW (CRITERIO (CRITERIO (CRITERIO (CRITERIO CUANTIFICABLE DE CUANTIFICABLE DE CUANTIFICABLE DE CUANTIFICABLE DE 
FORMA AUTOMÁTICA). FORMA AUTOMÁTICA). FORMA AUTOMÁTICA). FORMA AUTOMÁTICA). SOBRE 3SOBRE 3SOBRE 3SOBRE 3    

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

1) Perfil Consultor Senior: hasta 3 puntos en función del número de años 
de experiencia por encima del mínimo de 10 años solicitado como 
requisito: Máximo 3 puntos. (0,5 puntos / año).  
  

2) Perfiles mentores: hasta 4 puntos para cada uno de los 3 perfiles en 
función del número de años de experiencia por encima del mínimo de 
5 años solicitado como requisito. Máximo 12 puntos. (0,5 puntos por 
año, con un máximo de 4 años por mentor).  

25252525    
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CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

 
3) Hasta 2,5 puntos para cada uno de los 4 perfiles en función de la 

experiencia sectorial adicional a la requerida (sectores adicionales). 
Máximo 10 puntos (0,25 puntos por año / sector). 

    

    
    
    
    
    
    

MEJORAS MEJORAS MEJORAS MEJORAS     
    
La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras 
adicionales al pliego (y no incluidas en los criterios anteriores) que 
complementen lo requerido y se consideren un valor añadido para el buen 
desempeño de los trabajos y resultados perseguidos por parte de ICEX.  
 
Estas mejoras deberán ser perfectamente identificables, por lo que la empresa 
las acotará, especificará y detallará adecuadamente. Se considerarán incluidas 
en el precio ofertado, no suponiendo por tanto las mejoras coste económico 
adicional para ICEX.  
 
En concreto, ICEX considerará como mejoras, entre otras, las siguientes: 
mayor número de mentores y/o mayor número de horas de mentoring. Mayor 
número de informes de seguimiento… 
 
 

5555    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTALES…..TOTALES…..TOTALES…..TOTALES…..    100100100100    
 
- Criterios de desempate 
 
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más licitadores, éste se resolverá 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas: 
 
 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 
 
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 
no con carácter previo. 
 
- Ofertas anormalmente bajas 
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De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio precio 
podrá ser tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta anormalmente baja.  
 
Podrán considerarse anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 
 

1. Cuando concurriendo menos de tres (3) licitadores, sea inferior al presupuesto 
base/máximo de licitación en más de un 20%. 

 
2. Cuando concurran tres (3) o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 

10% a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de un 10% a dicha media.  

 
Cuando se identifique una proposición que se encuentre incursa en presunción de 
anormalidad, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que, en un plazo 
máximo de 72 horas a contar desde el día siguiente a dicha notificación (sin contar sábados 
y festivos), justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de 
costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentación que resulten 
pertinentes a estos efectos. En particular, deberá presentar la justificación de los bajos 
costes en lo que se refiera a los siguientes valores: 
 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción, 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para ejecutar la prestación,  

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social 

o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.  
 
Este plazo podrá reducirse a la mitad en caso de urgencia justificada.  
 
El área gestora evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador 
en plazo y, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo 
al órgano de contratación. De considerar el órgano de contratación que efectivamente la 
oferta es anormalmente baja podrá determinar su exclusión. 
 
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.  
 
Asimismo, se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico. 
 
Cuando el licitador que hubiese estado incurso en presunción de anormalidad resultara 
adjudicatario de la licitación, ICEX establecerá los mecanismos adecuados para realizar un 
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la 
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correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
servicios contratados. 
 
IX. IX. IX. IX. ASPECTOS LEGALESASPECTOS LEGALESASPECTOS LEGALESASPECTOS LEGALES    

    

- Naturaleza jurídica del contratoNaturaleza jurídica del contratoNaturaleza jurídica del contratoNaturaleza jurídica del contrato. El contrato a que dé lugar la presente licitación 
es un contrato del sector público de naturaleza privada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26.1.c) de la LCSP. De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 12 y siguientes de la LCSP, se califica el presente contrato como de 
servicios. 

 
- Régimen jurídico aplicable al contrato.Régimen jurídico aplicable al contrato.Régimen jurídico aplicable al contrato.Régimen jurídico aplicable al contrato.  

El contrato se regirá por las presentes Condiciones Básicas de Contratación, por la 
LCSP (o cualesquiera otras normas ulteriores sobre la contratación del sector 
público) en todo aquello que le sea de aplicación y por las normas de derecho 
privado que correspondan a su naturaleza. Supletoriamente se aplicará la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.4 y 321 y 322 de la LCSP,  la 
adjudicación del contrato, se hará de acuerdo con las Instrucciones Internas de 
Contratación de ICEX. En lo que se refiere a los efectos, modificaciones y extinción 
del contrato o contratos que se formalicen, éstos se regularán por las normas de 
derecho privado que les resulten de aplicación. 

 
- Jurisdicción Competente Jurisdicción Competente Jurisdicción Competente Jurisdicción Competente  

Con arreglo al artículo 321.5 de la LCSP, las actuaciones realizadas en la 
preparación y adjudicación del contrato podrán ser impugnadas en vía 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
ante el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, órgano de adscripción de 
ICEX. 
En cuanto a la jurisdicción competente para la resolución de posibles 
controversias, de conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la LCSP: serán 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones 
relativas a la preparación y adjudicación del contrato, y competencia del orden 
jurisdiccional civil las cuestiones referidas a los efectos y extinción del contrato. 

 
     A este respecto las partes, con renuncia expresa a su propio fuero, si lo hubiere, se 

someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

- Protección de Datos de Carácter Personal: Protección de Datos de Carácter Personal: Protección de Datos de Carácter Personal: Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos personales de las personas 
de contacto y del equipo de trabajo facilitados por los licitadores serán incorporados 
a un fichero responsabilidad de ICEX, cuya finalidad es la realización de las 
comunicaciones y valoraciones que deban realizarse en el marco de la presente 
licitación. 

Los licitadores deberán cumplir con el deber de información con respecto a sus 
empleados cuyos datos personales sean comunicados a ICEX para los fines 
anteriormente indicados. 
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La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los licitadores es la 
necesidad de valoración de las ofertas y la posterior celebración, control, ejecución y 
cumplimiento del objeto de la presente licitación con el licitador que resulte 
adjudicatario. 

Los datos personales de las personas de contacto y del equipo de trabajo facilitados 
por el adjudicatario serán conservados durante la vigencia del presente Contrato y, 
posteriormente, durante 5 años con la finalidad de atender a las posibles 
responsabilidades derivadas de la relación contractual. 

En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad ante ICEX a través de 
comunicación por escrito a Pº de la Castellana, 278 – 28046 de Madrid, aportando 
fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificándose como afectado por 
esta licitación. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, los afectados podrán interponer una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Asimismo, la realización del objeto de la presente licitación requiere el acceso por el 
adjudicatario a Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es responsable 
ICEX. El adjudicatario se obliga a tratar esta información conforme a todas las 
previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), en su Reglamento 
de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, 
“RLOPD”), en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, 
RGPD), así como cualesquiera otras normas vigentes o que en un futuro puedan 
promulgarse sobre esta materia. 

Siendo esto así, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 12 de la LOPD, en los 
Arts. 20, 21, 22 y 26 del RLOPD y en los Arts. 28 y 29 del RGPD, el adjudicatario se 
compromete a lo siguiente: 

 
- Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad de ICEX únicamente 
cuando sea imprescindible para el buen desarrollo del cumplimiento del contrato 
objeto de la presente licitación. 

- Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba de ICEX. 
- Seguir los procedimientos e instrucciones que reciba de ICEX, especialmente en 
lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento 
de los afectados. 

- Informar inmediatamente a ICEX si el adjudicatario detectase que alguna de las 
instrucciones de ICEX infringe la normativa vigente en materia de protección de 
datos.  

 
- No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal responsabilidad de 
ICEX con fin distinto del cumplimiento del contrato objeto de la presente licitación 
o de cualquier otra forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones de 
ICEX.  

- No permitir el acceso a los datos de carácter personal responsabilidad de ICEX a 
ningún empleado de su responsabilidad que no tenga la necesidad de conocerlos 
para el cumplimiento del contrato objeto de la presente licitación. 

- Guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos personales y cualquier otra 
información confidencial propiedad o responsabilidad de ICEX, asumiendo la 
responsabilidad de que su personal, colaboradores, directivos y en general, todas 
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las personas de su responsabilidad que tengan acceso a la información y/o a los 
datos personales, respeten la confidencialidad de los mismos, así como las 
obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal, aun después 
de finalizar su relación con ICEX. Por tanto, el adjudicatario realizará cuantas 
advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con dichas 
personas, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, 
manteniendo a disposición de ICEX la documentación acreditativa del 
cumplimiento de esta obligación. Esta obligación de confidencialidad tendrá 
carácter indefinido y subsistirá aun después de finalizar las relaciones entre ICEX y 
el adjudicatario. 

- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales 
de las personas autorizadas para tratar datos personales. 

- No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter 
personal responsabilidad de ICEX, ya sea verbalmente o por escrito, por medios 
electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su 
conservación, a ningún tercero, salvo que exista autorización o instrucción previa 
de ICEX. 

- En caso de estar obligado a ello por el Art. 30 del RGPD, el adjudicatario 
mantendrá un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta de ICEX, que contenga la información exigida por el Art. 
30.2 del RGPD. 

- Dar traslado a ICEX a la mayor brevedad posible, y en el plazo máximo de 48 
horas hábiles, de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los 
datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, efectuada 
por un afectado cuyos datos hayan sido tratados por el adjudicatario con motivo 
del cumplimiento del contrato objeto de la presente licitación, a fin de que por el 
mismo se resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente. 

- Tramitar cualquier instrucción relativa a los mencionados derechos que reciba a 
través de ICEX, a la mayor celeridad posible, y siempre dentro del plazo máximo 
de 48 horas hábiles, confirmando por escrito tanto la recepción de la solicitud 
como la ejecución de la tarea encomendada. 

- Dar apoyo a ICEX en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos, cuando proceda. 

- Dar apoyo a ICEX en la realización de las consultas previas a la Autoridad de 
Control, cuando proceda. 

- Poner a disposición de ICEX toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o 
las inspecciones que realicen ICEX u otro auditor autorizado por este. 

- En caso de estar obligado a ello por el Art. 37.1 del RGPD, designar un delegado 
de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto a ICEX, así 
como cumplir con todo lo dispuesto en los Arts. 37, 38 y 39 del RGPD. 

- En caso de que el adjudicatario deba transferir o permitir acceso a datos 
personales responsabilidad de ICEX a un tercero en virtud del Derecho de la 
Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará a ICEX de esa 
exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese prohibido por razones de 
interés público. 

- Una vez cumplido el contrato objeto de la presente licitación y resuelta la relación 
contractual acordada entre ICEX y el adjudicatario, el adjudicatario deberá 
solicitar a ICEX instrucciones precisas sobre el destino de los datos, pudiendo 
elegir este último entre su devolución, remisión a otro prestador de servicios o 
destrucción íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la 
conservación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción. 
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- Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Encargado 
del Tratamiento con arreglo a la normativa vigente y aplicable en cada momento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiesen incurrido personalmente, y 
manteniendo indemne a ICEX frente a cualquier daño o perjuicio que se derivase 
de dicha infracción. 

- Asumir la condición de responsable del tratamiento en caso de que destine los 
datos a otra finalidad distinta del cumplimiento del contrato objeto de la presente 
licitación, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato 
o las obligaciones de la normativa vigente, respondiendo de las infracciones en 
que hubiera incurrido personalmente. El adjudicatario se compromete a asumir 
directamente la responsabilidad y a mantener indemne a ICEX, por cuantas 
responsabilidades, incluidas, sin limitación, sanciones administrativas, tuviera que 
hacer frente éste como consecuencia del incumplimiento por el adjudicatario de 
lo previsto en esta condición, en la medida en que resulte acreditado que es el 
responsable directo de dicha infracción y la reclamación se base en actos 
realizados por el adjudicatario en la esfera de su exclusiva competencia. 

- Adoptar y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar 
un nivel de seguridad que evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, conforme lo previsto en el Art. 
32 del RGPD. Dichas medidas podrán incluir, entre otros: 
o la seudonimización y el cifrado de datos personales; 
o  la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la 
disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de 
incidente físico o técnico. 
o  un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
o  un catálogo de medidas de seguridad reconocido en normativas o estándares 
de seguridad de la información, tales como el Esquema Nacional de Seguridad 
(Real Decreto 3/2010, de 8 de enero), el estándar internacional ISO/IEC 
29151:2017, o el estándar internacional ISO/IEC 27002:2013. 
 

El adjudicatario permitirá y contribuirá a la realización de auditorías, incluidas 
inspecciones, por parte de ICEX o de otro auditor autorizado por el mismo. 
 
Asimismo, en caso de modificación de la normativa vigente en materia de 
protección de datos o de otra normativa relacionada y que resultase aplicable al 
tratamiento objeto del presente contrato, el adjudicatario garantiza la implantación y 
mantenimiento de cualesquiera otras medidas de seguridad que le fueran exigibles, 
sin que ello suponga una modificación de los términos del contrato que se suscriba. 
 
En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los sistemas de 
información utilizados por el adjudicatario para la prestación de los servicios objeto 
del Contrato que se suscriba, el adjudicatario deberá notificar a ICEX, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas hábiles, las 
violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación 
y comunicación de la incidencia conforme a lo dispuesto en el Art. 33.3 del RGPD. 
 
En todo caso, las partes firmarán un Contrato de Encargo de Tratamiento que 
regule las obligaciones del adjudicatario en esta materia 
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- ConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidad    
 
El adjudicatario está obligado a guardar el secreto profesional respecto a la 
información y documentación proporcionada por ICEX para la realización de los 
servicios objeto de la presente licitación.  
 
El adjudicatario únicamente permitirá el acceso de la información confidencial a 
aquellas personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo de las 
actividades y servicios contratados. 
 
El adjudicatario será responsable del cumplimiento de las obligaciones de 
confidencialidad del personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que 
sean colaboradoras o subcontratadas por ella. 
 
El adjudicatario se obliga a no utilizar la información confidencial de ICEX a la que 
tenga acceso para fines propios o privados o cualesquiera otros fines. 
 
Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las 
actividades objeto del contrato, hasta que transcurran cinco años desde su 
finalización, salvo que dicha información llegue a ser de dominio público o que, por 
otras causas legítimas, pierda su consideración de confidencial. 
 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente dará derecho a ICEX a 
exigir las correspondientes responsabilidades de tipo civil e incluso penal a que 
hubiere lugar. 
 
No quedan comprendidas dentro de la obligación de confidencialidad anterior las 
informaciones recibidas por una de las partes que: 
 
- Sean conocidas anteriormente por la parte receptora pudiendo ésta justificar la 
anterior posesión de la información. 
 
- Sean de general o público conocimiento. 
 
- Hayan sido recibidas legítimamente de terceros distintos a las Partes, sin que 
las informaciones estuvieran sometidas a obligación de confidencialidad. 
 
- Hayan sido desarrolladas independientemente por la parte receptora sin haber 
utilizado total o parcialmente como base información alguna de la otra parte. 
 
- Su transmisión a terceros hubiera sido aprobada o consentida previamente y 
por escrito por aquella parte de la que procede la información. 
 
- Su transmisión sea requerida por cualquier ley o norma aplicable o por 
requerimiento de cualquier autoridad administrativa legitimada para ello. 
 
No obstante lo dicho, y sin perjuicio de la responsabilidad propia del adjudicatario, 
deberá éste incluir en su oferta la designación de la persona o personas que serán 
directamente responsables, a título personal, del uso correcto del material, 
documentación e información a manejar. Esta/s persona/personas sólo podrá/n ser 
sustituida/s con la conformidad de ICEX. 
 
- CesCesCesCesión de derechos de propiedad intelectual:ión de derechos de propiedad intelectual:ión de derechos de propiedad intelectual:ión de derechos de propiedad intelectual:    



 
 

 
 
 

 17/29

 
Pertenecerán a ICEX, en exclusiva, todos los derechos de explotación de los trabajos 
desarrollados por el adjudicatario con ocasión de la realización del objeto del contrato 
que se formalice, incluyendo el derecho de uso, reproducción, transformación, 
distribución, comunicación pública y puesta a disposición a través de Internet. Dichos 
derechos se ejercerán a nivel mundial, y durante el máximo periodo de protección de 
los derechos de autor, para todo tipo de soportes, en cualquier formato, e idioma, y 
con los efectos que las leyes determinen. 
 
 
----    Subcontratación:Subcontratación:Subcontratación:Subcontratación:    
        
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. En 
este sentido, facilitará la información solicitada en el Anexo III.    
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato 
y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, a ICEX la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
El contratista principal deberá notificar por escrito a ICEX cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 
necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
 
La infracción de las condiciones establecidas en esta condición para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista 
tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución 
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 
 
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 
 
b) La resolución del contrato. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a ICEX, con arreglo 
estricto a las Condiciones Básicas de Contratación, y a los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral. 
 
El conocimiento que tenga ICEX de los subcontratos celebrados en virtud de lo 
establecido en esta Condición, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 
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----    Medios técnicos y humanos de la empresa adjudicatariaMedios técnicos y humanos de la empresa adjudicatariaMedios técnicos y humanos de la empresa adjudicatariaMedios técnicos y humanos de la empresa adjudicataria:  

El licitador declarará que cuenta con una organización propia y estable, viabilidad 
económica y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de la 
actividad contratada. 
 
El personal que el licitador asigne para la prestación de este servicio estará compuesto 
por profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que deban 
realizar, asumiendo el adjudicatario total responsabilidad respecto a la selección de 
estos profesionales para la correcta prestación del servicio.  
  
En concreto, el equipo de trabajo presentado por el contratista consistirá 
necesariamente en un equipo multidisciplinar que estará coordinado por un consultor 
senior, tal como se indica en la Condición IV. 

El adjudicatario deberá contar con personal de igual cualificación al requerido para 
cubrir las posibles bajas o sustituciones de los profesionales que inicialmente asigne a 
la prestación de estos Servicios.   
 
Igualmente, deberá contar con los recursos suficientes para atender en el mismo día 
cualquier sustitución que se produzca. 
 
Igualmente, durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria 
garantizará la estabilidad del equipo asignado.  Si durante este periodo se produjeran 
sustituciones superiores a un 50%50%50%50% del total del equipo, ICEX podrá instar la resolución 
del contrato. 
 
La incorporación, sustitución o baja de las personas designadas por la empresa 
adjudicataria requerirá la previa aprobación por parte de ICEX. Asimismo, ICEX se 
reserva el derecho a solicitar y obtener la baja de las personas asignadas, cuando 
concurran circunstancias que así lo aconsejen, entre otras y sin tener carácter exclusivo 
la falta de formación y/o experiencia requerida.  
 

- Modificación del contratoModificación del contratoModificación del contratoModificación del contrato     

Se podrán llevar a cabo modificaciones cuya necesidad derive de circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles de conformidad con el artículo 205 de la LCSP siempre y 
cuando se den los requisitos indicados en dicho artículo. Se incluyen también las 
posibles modificaciones de ampliación del plazo de ejecución del  contrato que puedan 
ser necesarias por desviaciones imprevistas. 

En todos los casos, el adjudicatario proporcionará por escrito, a petición de ICEX, las 
condiciones técnicas, económicas y de cualquier otra índole, antes de llevar a cabo 
cualquier modificación al contrato. La modificación deberá ser aprobada previamente 
por ICEX y formalizada en el correspondiente contrato. 
 
 

- Responsable del contrato y Responsable de su seguimientoResponsable del contrato y Responsable de su seguimientoResponsable del contrato y Responsable de su seguimientoResponsable del contrato y Responsable de su seguimiento    
    

El responsable del contrato, con las competencias específicas referidas en el artículo 62 
de la LCSP y aquellas que el órgano de contratación le atribuyera durante la ejecución 
del contrato, será el Director de Financiación y Relaciones con Inversores....            
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Corresponderá al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización del objeto del contrato. 
 
Asimismo, y con el fin de garantizar el seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, se 
designa como responsable del seguimiento del servicio el jefe de departamento de 
Financiación y Relaciones con Inversores El responsable del seguimiento del servicio 
tendrá las funciones que se indican en las Condiciones Básicas de Contratación, y con 
carácter general, funciones de interlocución con el contratista de carácter ordinario, así 
como la remisión de información al responsable del contrato sobre la ejecución del 
mismo, y la propuesta al responsable del contrato de las medidas a adoptar durante la 
ejecución del contrato, para su valoración y traslado, en su caso, al órgano de 
contratación. 
 

- Lucha contra la corLucha contra la corLucha contra la corLucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de interesesrupción y prevención de los conflictos de interesesrupción y prevención de los conflictos de interesesrupción y prevención de los conflictos de intereses::::    
 
ICEX pone a disposición de cualquier persona o entidad que tenga conocimiento de un 
posible conflicto de interés que pueda a afectar a la presente licitación la siguiente 
dirección de correo electrónico: canal.comunicacion@icex.es  
  
XXXX. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO    

 
Son causas expresas de resolución del contrato, sin carácter exhaustivo, las siguientes:  
 

- El incumplimiento grave de las obligaciones señaladas en el contrato o en 
las Condiciones Básicas de Contratación. 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos legalmente en la 
contratación pública. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento por parte del adjudicatario, en los términos dispuestos por el 
artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

- Las establecidas expresamente en las presentes Condiciones Básicas de 
Contratación o en el contrato. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ICEX. 
- El desarrollo de los trabajos de acuerdo con un contenido y metodología 

sustancialmente distintos a los señalados por ICEX. 
- Cualquier causa que imposibilite o retrase la realización del servicio o 

entrega del objeto del contrato, o implique una disminución de los niveles de 
calidad exigibles.  

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de 
subcontratación. 

 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del adjudicatario, deberá, 
indemnizar a ICEX por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el adjudicatario se 
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del 
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la realización de 
los servicios contratados, y a los mayores gastos que el incumplimiento ocasione a 
ICEX. 
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XXXXIIII. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES    

 
A) Forma y Contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones se presentarán en tres (3) sobres, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente, debiendo de figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
nombre de la licitación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa, 
su correspondiente NIF, dirección postal, correo electrónico, teléfono, fax, nombre del 
representante legal y nombre de la persona de contacto. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
 
SOBRE Nº 1: Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos, según se 
detalla en el Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I 
 
SOBRE Nº 2: Documentación Técnica/Proyecto Técnico para valorar los criterios 
evaluables mediante juicios de valor (no podrá tener contenido económico ni 
información relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas). 
 
SOBRE Nº 3: Proposición económica y de la documentación valorable mediante 
criterios cuantificables de forma automática. (Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)    y CVs del equipo propuesto. Y 
(Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III) Declaración de Subcontratación) Declaración de Subcontratación) Declaración de Subcontratación) Declaración de Subcontratación 
 
 
La documentación de los TRES (3) SOBRES se presentará tanto en soporte papel 
como en soporte informático por separado. La inclusión de información económica o 
relativa a los criterios cuantificables de forma automática en los SOBRES Nº 1 ó 2 dará 
lugar a la inadmisión de la proposición presentada por el licitador. 
 
Por tanto, cada sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
 

- Expte. Nº 314/2018    
- Objeto:    Asistencia Técnica que permita acelerar el desarrollo de negocio de 

las empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2018 del Programa 
“Rising StarUp Spain”.       

- Dirigido a: Dirección Adjunta de Contratación    
    
 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan 
en el exterior del sobre la siguiente información: 
    
Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 
 
Los licitadores deberán identificar, de entre la información incluida en su oferta, aquella 
que por su naturaleza deba ser declarada confidencial sin que pueda realizarse una 
referencia genérica a la totalidad de su oferta. 
 
B) Lugar y plazo de presentación 
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Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de ICEX, planta 0, Paseo 
de la Castellana, 278 de Madrid (acceso al Registro por la calle Daniel Vázquez Díaz). 
 
Horario oficial del Registro de ICEX:  
 
-Del 1 de octubre al 31 de mayo: 
 
  Lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas. 
  Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
- Del 1 de junio al 30 de septiembre: 
 
 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas 
 
Fecha límite de presentación: Diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de las presentes Condiciones Básicas de Contratación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. Consultar la fecha definitiva en esta 
plataforma.  
 
C) Otras cuestiones a tener en cuenta 
 
- La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la 
aceptación incondicional de las Condiciones Básicas de Contratación que rigen en el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
- No podrá presentarse más de una proposición por candidato, considerándose 
incluidas en este supuesto las presentadas por dos entidades integrantes de un mismo 
Grupo empresarial en el que una de ellas ejerza el control sobre la otra, en los términos 
previstos en la legislación mercantil. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en 
unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en más 
de una unión temporal de empresarios. La contravención de esta prohibición dará lugar 
a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
 
- Cuando las proposiciones se envíen por correo postal o a través de una 
empresa de mensajería, el licitador deberá anunciar esta circunstancia al órgano de 
contratación dentro de las 24 horas siguientes, mediante el envío de correo electrónico 
a la dirección (contratacion@icex.es). El envío del anuncio por correo sólo será válido si 
en el correo electrónico se incluyen las siguientes cuestiones:  
 
(i) justificante de que el envío se ha realizado antes de las 23:59 horas del día fijado 
como finalización del plazo de presentación de ofertas por la empresa de correo o de 
mensajería, en el que tienen que aparecer identificados el remitente y el destinatario del 
envío;  
(ii) el número de expediente de la licitación;  
(iii) el título completo del objeto de la licitación;  
(iv) y nombre del licitador. 
 
 
Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición. Transcurridos, 
no obstante, los 10 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de 
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presentación de ofertas sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
    
XIXIXIXIIIII.... Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre Aclaraciones sobre las presentes Condiciones Básicas de Contratación y sobre 
las ofertas presentadaslas ofertas presentadaslas ofertas presentadaslas ofertas presentadas    

 
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las 
condiciones de este documento, ICEX pone a disposición de todos los interesados en 
tomar parte de la licitación la siguiente dirección de correo electrónico de 
martin.jerch@icex.es. Para las consultas de carácter administrativo o jurídico se usará la 
siguiente dirección de correo: contratacion@icex.es. Las respuestas se harán llegar de 
forma individualizada a cada uno de los interesados. No obstante, en caso de 
considerarse de interés general, se comunicarán las aclaraciones al resto de los 
licitadores participantes en esta licitación. 
 
ICEX podrá recabar información sobre la acreditación de los requisitos obligatorios y 
valorables y, excepcionalmente, sobre aquellos aspectos incompletos, dudosos o 
defectuosos, referidos a errores u omisiones materiales, que puedan observarse en las 
ofertas presentadas por los licitadores, quienes efectuarán las aclaraciones o 
subsanarán estos defectos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir del día 
siguiente a la notificación de los mismos. Dichas aclaraciones en ningún caso 
comportarán la modificación de la oferta presentada. Asimismo, ICEX podrá convocar a 
los licitadores al objeto de que puedan desarrollar más detenidamente sus ofertas. 
 
XIXIXIXIIIIII. Documentación a aportar únicamente por el licitador que presente la I. Documentación a aportar únicamente por el licitador que presente la I. Documentación a aportar únicamente por el licitador que presente la I. Documentación a aportar únicamente por el licitador que presente la mejor mejor mejor mejor 
ofertaofertaofertaoferta    (oferta con mayor puntuación)(oferta con mayor puntuación)(oferta con mayor puntuación)(oferta con mayor puntuación)    con carácter previo a la adjudicacióncon carácter previo a la adjudicacióncon carácter previo a la adjudicacióncon carácter previo a la adjudicación    

- Nombre y copia del poder del firmante del contrato. 

- Certificados de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, de encontrarse al 
corriente de pago de sus obligaciones sociales y tributarias, actualizados en el 
momento de la presentación. 

- En caso de tener intención de subcontratar y de disponer ya de la información 
necesaria, deberá comunicar las tareas o perfiles a subcontratar y el porcentaje de 
la contratación que se subcontrata. Deberá remitir asimismo Certificados de 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria de cada subcontratista así como 
Declaración Responsable de cada uno de ellos según el modelo que se remitirá 
desde el Dpto. de Contratación. 

 
 

Madrid, 3 de diciembre de 2018 
  

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 30 de  mayo de 2018. BOE núm. 151 de 22.06.2018) 

El Director de Financiación y Relaciones con Inversores de la Dirección Ejecutiva de 
Invest in Spain 

 

 

Sergio Vela Ortiz     
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ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    

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

    
Expediente Expediente Expediente Expediente nº nº nº nº 314314314314/2018/2018/2018/2018    
 
Objeto delObjeto delObjeto delObjeto del    contrato: contrato: contrato: contrato: Asistencia Técnica que permita acelerar el desarrollo de negocio de 
las empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2018 del Programa “Rising 
StarUp Spain”.       
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto basebasebasebase    de de de de licitaciónlicitaciónlicitaciónlicitación: 76.230€ (IVA incluido).  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL 
LICITADOR 
 
D./Dña……………………………………………………………………, con DNI/Pasaporte 
número ……………………... y domicilio en la Calle 
…………………………………………, número …….. como apoderado/a de la 
empresa…………………., con NIF o documento que lo sustituya …………………. 
(cumplimentar en caso de actuar en representación de una empresa), y domicilio en 
……………., calle …………………….…….. número ……. 
 
DATOS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO HABILITADA PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: 
 
-------------------------------------------- 
 

DECLARA: 
 
1º CAPACIDAD DE OBRAR Y PODER DE REPRESENTACIÓN 

 
Que la empresa a la que representa está válidamente constituida y que conforme a 
su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de esta 
declaración ostenta la debida representación para la presentación de esta oferta. 
 
En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (retirar 
si no procede): 
 
Que la empresa a la que representa, con arreglo a la legislación del Estado en que 
está establecida, se encuentra habilitada para realizar la prestación del objeto, así 
como que el firmante de esta declaración ostenta la debida representación para la 
presentación de esta oferta. 
 
2º PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES 

Que la empresa a la que representa no está incursa en prohibición de contratar por 
sí misma ni por extensión como consecuencia del artículo 71.3 de la Ley  9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.   

 
 

3º SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 
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Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas 
por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar la suya la mejor 
oferta para ICEX, a presentar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar 
desde su requerimiento, la justificación o acreditación de este requisito o, 
autorización a ICEX para recabar estos certificados telemáticamente. 
 
En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (retirar 
si no procede): 
 
Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones 
vigentes del Estado en que está establecida, comprometiéndose, caso de resultar 
la suya la mejor oferta para ICEX, a presentar en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles a contar desde su requerimiento, la justificación o acreditación de este 
requisito. 

 
4ª. SOLVENCIA ECONÓMICA 

 
Que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres referido al mejor ejercicio dentro de los tres referido al mejor ejercicio dentro de los tres referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de últimos disponibles en función de las fechas de últimos disponibles en función de las fechas de últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de constitución o de inicio de constitución o de inicio de constitución o de inicio de 
actividades del licitador y de presentación de las ofertasactividades del licitador y de presentación de las ofertasactividades del licitador y de presentación de las ofertasactividades del licitador y de presentación de las ofertas, es igual o superior a 
94.500 euros.  
 

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    ImporteImporteImporteImporte    
        

 
 
 

5ª. SOLVENCIA TÉCNICA  

A. Que los principales trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato, realizados por la empresa a la que representa durante los 
tres    últimos ejercicios, en función de las fechas de constitución o de inicio últimos ejercicios, en función de las fechas de constitución o de inicio últimos ejercicios, en función de las fechas de constitución o de inicio últimos ejercicios, en función de las fechas de constitución o de inicio 
de actividades del licitador y de presentación de las ofertas, de actividades del licitador y de presentación de las ofertas, de actividades del licitador y de presentación de las ofertas, de actividades del licitador y de presentación de las ofertas, fueron los 
siguientes: 

 

FECHAFECHAFECHAFECHA    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTEEEE    
    
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    

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

    

    

    

Para ser admitido, el importe anual acumulado de estos trabajos en el año de 
mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad 
media del contrato, esto es, 44.100 euros    
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B. Que el personal responsable de la ejecución del contrato cuenta con las 
titulaciones académicas y profesionales requeridas así como con los años de 
experiencia mínimos requeridos al equipo de trabajo en la Condición IV  

 
(Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (entendiendo por tal aquella 
que tenga un antigüedad inferior a cinco años), su solvencia técnica se acreditará por 
los medios a que se refiere la letra B) anterior. En lo que se refiere a la letra A), la 
relación de trabajos será únicamente de aquellos años en que haya tenido actividad, sin 
que sean de aplicación los requisitos mínimos indicados en este apartado A).) 
 
 
 

6ª PLAN DE IGUALDAD (sólo para empresas españolas de más de 250 
trabajadores) 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, cumple con la obligación de contar 
con un plan de igualdad. 

 
7ª. CUMPLIMIENTO DE CUOTA DE RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO CON 
DISCAPACIDAD (sólo para empresas españolas) 
 
1) Que el número global de trabajadores de plantilla así como el número particular 

de trabajadores con discapacidad es el siguiente: 
 
 

AÑO  

Nº TOTAL DE EMPLEADOS  

NUMERO DE 
TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

 

PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

 

 
2) Que en lo que respecta a la cuota de reserva de puestos de trabajo para 

personas con discapacidad (marcar lo que corresponda)(marcar lo que corresponda)(marcar lo que corresponda)(marcar lo que corresponda): 
 

� Que no está obligado por lo establecido en el artículo 42.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener empleado a menos de 50 
trabajadores en plantilla. 

� Que cumple con las obligaciones impuestas por el artículo 42.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derecho de la personas con 
discapacidad y de su inclusión social, de tener empleados trabajadores 
discapacitados en un porcentaje igual o superior al dos por ciento de la 
plantilla de la empresa, 

 
� Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas 

en lo referente a lo señalado en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 
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1/2013, de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el RD 
364/2005, de 8 de abril. 

 
 NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: El incumplimiento de esta obligación legal  o la falta de acreditación del 
cumplimiento de la misma será causa de exclusión del licitador en la presente licitación. 

    
8ª. SOMETIMIENTO A TRIBUNALES ESPAÑOLES (sólo para empresas extranjeras) 
 
Que mediante la presente declaración se acata el sometimiento 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. 
 

10ª CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL PACTO MUNDIA L DE NACIONES 
UNIDAS 
 
Que mediante el presente documento se declara el cumplimento de los 10 Principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo y 
medio ambiente:  
  

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente 
dentro de su esfera de influencia 
2. Asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos 
3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva 
4. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio 
5. Promover la abolición efectiva del trabajo infantil 
6. Promover la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación 
7. Apoyar un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales 
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental 
9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales 

10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno 
 

 
FIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORA    

(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    
 

� AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS 
TELEMÁTICOS (opcional)TELEMÁTICOS (opcional)TELEMÁTICOS (opcional)TELEMÁTICOS (opcional)    

    
De conformidad con lo previsto en el art. 13- capítulo V del R.D. 209/2003 que regula la 
sustitución de certificados en soporte papel por certificados telemáticos, y de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, consiento expresamente en que ICEX recabe de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los siguientes datos: 
certificación de que esta empresa se encuentra al corriente del pago de las cuotas de seguridad 
social y de impuestos. 
 
.........................., ............de...................................de ……….. 
 
Firma y Sello 
 
Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, el licitador que presente la Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, el licitador que presente la Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, el licitador que presente la Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, el licitador que presente la 
mejor ofertamejor ofertamejor ofertamejor oferta    deberá aportar, antes de la adjudicadeberá aportar, antes de la adjudicadeberá aportar, antes de la adjudicadeberá aportar, antes de la adjudicación, los originales de dichos certificados, ción, los originales de dichos certificados, ción, los originales de dichos certificados, ción, los originales de dichos certificados, 
actualizados a la fecha de su presentación.actualizados a la fecha de su presentación.actualizados a la fecha de su presentación.actualizados a la fecha de su presentación.    
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIII    

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA    Y CRITERIOS CUANTIFICABLES DE Y CRITERIOS CUANTIFICABLES DE Y CRITERIOS CUANTIFICABLES DE Y CRITERIOS CUANTIFICABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICAFORMA AUTOMÁTICAFORMA AUTOMÁTICAFORMA AUTOMÁTICA    

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

    
Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: 314/2018    
    
ContrataciContrataciContrataciContratación: ón: ón: ón: Asistencia Técnica que permita acelerar el desarrollo de negocio de las 
empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2018 del Programa “Rising 
StarUp Spain”. 
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto base base base base de licitación: de licitación: de licitación: de licitación: 76.230 € (IVA incluido).  
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL 
LICITADORLICITADORLICITADORLICITADOR    
Apellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposición:::: .......................................... 
DNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposición:::: .................  
ReReReRelación que une al firmante con el licitadorlación que une al firmante con el licitadorlación que une al firmante con el licitadorlación que une al firmante con el licitador1(en calidad de qué firma): ............... 
De la empresa De la empresa De la empresa De la empresa (razón social del licitador): .......  
NIF del licitador: NIF del licitador: NIF del licitador: NIF del licitador: ...  
Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: ........ 
Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: ...........  
Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico: ……… 
FAX: FAX: FAX: FAX: .............. 
 
OFERTA ECONÓMICAOFERTA ECONÓMICAOFERTA ECONÓMICAOFERTA ECONÓMICA    

    
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta se compromete, en 
nombre de su representado, a la ejecución del contrato objeto de estas Condiciones 
Básicas de Contratación, en la cifra de:  
 
Importe sin IVAImporte sin IVAImporte sin IVAImporte sin IVA    .........................................................euros.................................euros.................................euros.................................euros    ((((…….. …….. …….. …….. €)€)€)€)    
IVA……………………………….euros (……..IVA……………………………….euros (……..IVA……………………………….euros (……..IVA……………………………….euros (……..€)€)€)€)        
 
de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las presentes Condiciones Básicas de 
Contratación que rigen el referido Concurso, aceptando expresamente el contenido de 
los mismos por la mera presentación de esta oferta.  

                                                           
1 A cumplimentar por el licitador: “Apoderado, Gerente o Administrador”. Si el licitador actúa en su 
propio nombre, dejará en blanco este apartado. 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICACRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICACRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICACRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA    
    
    

SENIOR 

COORDINADOR

Años Totales
Años 

Totales

Años 

Adicionales al 

mínimo

PUNTOS
Años 

Totales

Años 

Adicionales al 

mínimo

PUNTOS
Años 

Totales

Años 

Adicionales al 

mínimo

PUNTOS

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

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

MENTOR 1 MENTOR 2 MENTOR 3

    

SECTORES DE 

EXPERIENCIA

PUNTOS POR 

SECTORES 

ADICIONALES AL 

MÍNIMO

SECTORES DE 

EXPERIENCIA

PUNTOS POR 

SECTORES 

ADICIONALES 

AL MÍNIMO

SECTORES DE 

EXPERIENCIA

PUNTOS POR 

SECTORES 

ADICIONALES AL 

MÍNIMO

SECTORES DE 

EXPERIENCIA

PUNTOS POR 

SECTORES 

ADICIONALES 

AL MÍNIMO

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

SENIOR COORDINADOR MENTOR 1 MENTOR 2 MENTOR 3

    
    
Incluir CVs del equipoIncluir CVs del equipoIncluir CVs del equipoIncluir CVs del equipo. 
    

 
 
 

En ……………………………. a ……….de……………………..de…………….En ……………………………. a ……….de……………………..de…………….En ……………………………. a ……….de……………………..de…………….En ……………………………. a ……….de……………………..de…………….    

 
 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESAFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESAFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESAFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA    
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AAAANEXO IIINEXO IIINEXO IIINEXO III    DECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓNDECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓNDECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓNDECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN    

 
Expediente nº 314/2018Expediente nº 314/2018Expediente nº 314/2018Expediente nº 314/2018    
 
Contratación: Contratación: Contratación: Contratación: Asistencia Técnica que permita acelerar el desarrollo de negocio de las 
empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2018 del Programa “Rising 
StarUp Spain”. 
PresuPresuPresuPresupuesto base de licitación: puesto base de licitación: puesto base de licitación: puesto base de licitación: 76.230 € (IVA incluido).  
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR 
 
Apellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposición: ...... 
................................................  
DNI o equivalente del firmante de la proposición:..............................  
Relación que une al firmante con el licitador2:..................................... 
Razón Social delRazón Social delRazón Social delRazón Social del licitadorlicitadorlicitadorlicitador:  ................................... ..................................................... 
NIF del licitador:  NIF del licitador:  NIF del licitador:  NIF del licitador:  .......................  
Domicilio del licitador Domicilio del licitador Domicilio del licitador Domicilio del licitador ..................................................... 
TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono.................  
FAXFAXFAXFAX.............................................. 
 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, declara lo siguiente 
(señalar lo que proceda): 
 

� Que en el momento de presentación de esta oferta no tiene intención de 
subcontratar ninguna parte de la prestación 
 

� Que en el momento de presentación de esta oferta tiene intención de 
subcontratar pero no dispone de los datos concretos sobre la misma 

 
� Que en el momento de presentación de esta oferta tiene la intención de 

subcontratar las siguientes tareas/perfiles (especificar señalando su importe y 
porcentaje sobre el total del contrato): 
 

o  
o  

Que dicha subcontratación se llevará a cabo con el/los subcontratista/s siguiente/s, que 
tienen la solvencia profesional o técnica suficiente para la prestación: 
 

o  
o  

(Tras la adjudicación se deberá aportar Declaración responsable de los subcontratistas 
junto con la acreditación de estar los mismos al corriente de sus obligaciones con AEAT 
y Seguridad Social) 
 
En.........................., a ............ de...................................de ……….. 
FIRMA 
    

                                                           
2 A cumplimentar por el licitador: “Apoderado, Gerente o Administrador”. Si el licitador actúa en su 
propio nombre, dejará en blanco este apartado. 


