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I. ASPECTOS GENERALES 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de la presente licitación es la selección y contratación de los servicios de elaboración, 
ejecución y seguimiento de un Plan Estratégico de Comunicación Online de acuerdo con lo descrito 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
PODER NO ADJUDICADOR 
INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.)  
Avenida de la Industria, nº 32 
28108 Alcobendas MADRID (ESPAÑA) 
A la atención de: Área de Compras 
Correo electrónico: proveedores@informa.es 
 
Direcciones Internet   
Acceso al perfil del contratante y dirección del poder no adjudicador:  
https://www.informa.es/quienes-somos/politica-de-contratacion 
Entregas 
Las ofertas deberán presentarse hasta el 15 DE ABRIL DE 2019 a las 15:00 horas en INFORMA, 
S.A. Avenida de la Industria, nº 32. 
Su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido del presente 
pliego. 
 
Consultas 
Durante los 10 primeros días desde la fecha de publicación, vía correo electrónico: 
proveedores@informa.es 
 
 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

La contratación del servicio se regirá por lo establecido en este pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y sus Anexos, lo contenido en las “Instrucciones internas de procedimiento 
aplicables a la adjudicación de contratos” aprobadas por Consejo de Administración de fecha 19 de 
abril de 2018 y publicadas en la página web de INFORMA y subsidiariamente en la medida que sea 
aplicable la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) 
teniendo en cuenta el carácter de “Poder no adjudicador”, la aplicación del artículo 321. de la LCSP, 
y en la Instrucción nº 3/2018 de 6 de marzo de la Abogacía General del Estado- Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado sobre “Contratación de Entidades del sector público que no tengan 
carácter de poder adjudicador”. 
 
El régimen jurídico aplicable al Contrato es el propio de Derecho privado y tiene carácter mercantil. 
En consecuencia, la relación contractual entre INFORMA y el adjudicatario seleccionado se regirá 
por el presente pliego, por el pliego de prescripciones técnicas y los Anexos de ambos, por la oferta 
técnica y económica de precios presentada por el adjudicatario y seleccionada por INFORMA y por 
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el contrato que se ajustará al contenido de los Pliegos, cuyas cláusulas prevalecerán en caso de 
duda y, con carácter supletorio lo dispuesto en la legislación civil y mercantil españolas. 
 
El incumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas supondrá la exclusión de la oferta del proceso de licitación. 
 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

La aprobación del Contrato queda reservada al Órgano de Contratación competente, que actuará 
asistido de una Mesa de Contratación. 
 
Se constituirá una Mesa de Contratación de conformidad con lo previsto en el artículo  II.1. de la 
Normas de Contratación aprobadas por la Compañía. Dicha Mesa estará compuesta por: 
 

• Un presidente, que tendrá la categoría de Director de la Compañía, siendo en este caso, el 
Director General Técnico (D. Carlos Fernández), suplente Director General Comercial (D. 
Valentín Arce). 

• Un letrado de los Servicios Jurídicos (D. Jaime de Miguel), suplente (Dª Itziar Urquiola) 
• Dos vocales que serán: 

 
 El Director General Comercial (D. Valentín Arce)  
 El Director de Marketing (Conrado Martínez). 
 

 
Los vocales suplentes que sustituirán a los vocales ausentes serán los siguientes: 
 

• El Director de Informática (D. Alberto González). 
• El Director de Producción (D. Luis Bourgon) 
• El Director Internacional (D. Jose Antonio Teijelo) 
• El Director de E-informa (D. Karim Kaidi). 

 
 
La Mesa quedará formalmente constituida con al menos un presidente, un letrado y un vocal. 
 
Cuando así lo estime el presidente, podrán asistir a la Mesa en calidad de invitados con voz, pero 
sin voto otros miembros de la organización. 
 
 

3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE LICITACIÓN  
 

El procedimiento de licitación del contrato se realizará mediante un procedimiento abierto definido 
en las “Instrucciones internas de procedimiento aplicables a la adjudicación de contratos” 
publicadas en el área de Contratación de Proveedores de la página web de INFORMA 
(www.INFORMA.es ), en base a lo previsto en el artículo 321 de la LCSP , atendiendo a una 
pluralidad de criterios de calidad-precio, reflejados en el presente Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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INFORMA podrá requerir al licitador las aclaraciones que considere necesarias y solicitar los 
documentos que considere convenientes siempre que con ello no se modifiquen las condiciones 
básicas y esenciales de la oferta inicialmente presentada y sin que ello signifique que se está 
requiriendo la presentación de una nueva oferta o que se esté aceptando tácita o expresamente la 
presentada. 
 

El Órgano de contratación se reserva el derecho de rechazar aquellas Ofertas que a su juicio no 
cumplan las condiciones solicitadas. 
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en 
los siguientes supuestos: 
 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales 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 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el 
órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente 
pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los 
apartados anteriores. 

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá 
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

 
 
INFORMA podrá solicitar a los licitadores que expliquen el precio o los costes propuestos en la 
oferta cuando las ofertas parezcan presuntamente desproporcionadas o anormales para los 
servicios de que se trate. Las aclaraciones y justificaciones de los licitadores deberán presentarse 
en un plazo no superior a 2 días hábiles. 

 
INFORMA no tendrá ninguna responsabilidad por la recepción o preparación de una Oferta, por lo 
que todos los Oferentes deberán asumir los costes y gastos asociados a la misma; así como 
tampoco tendrá ningún tipo de responsabilidad en caso de desechar una o todas las Ofertas 
presentadas ni por declarar desierta la Petición de Oferta correspondiente. 
 
A los efectos previstos en el artículo 99.3. de la LCSP se hace constar la no división del contrato 
en Lotes dada la naturaleza del contrato.  
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4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de vigencia del contrato será de 3 años. 
 
 
 

5. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Requisitos Previos : 
 

5.1. APTITUD PARA CONTRATAR 
 

De conformidad con el artículo 65 de la LCSP, podrán optar a la adjudicación del presente 
Contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en UTE, 
que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas (ROLECE). y no se encuentren en ninguna de 
las prohibiciones que menciona el artículo 71 de la LCSP. 
 
En relación con las empresas comunitarias será de aplicación lo previsto en los artículos 67 y 84.2 
de la LCSP. Las empresas no comunitarias se ajustarán a los artículos 68 y 84.3 de la LCSP 
 
En relación a la presentación de licitadores en forma de UTEs se estará a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la LCSP. 
 
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 empresarios deberán contar, asimismo, con la 
habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación del objeto del contrato. 
 
Las ofertas o proposiciones se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 139 y 140 de la LCSP. 
 
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de 
una unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
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5.2. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL LIC ITADOR  
 
Las empresas licitadoras acreditarán, por los medios fijados a continuación, los siguientes 
requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional, conforme a los 
artículos 86, 87 y 90 de la LCSP. 
 
 

5.2.1. Solvencia Económica y Financiera 
 

• Tener un volumen de negocios referido al mejor de los tres últimos ejercicios de, al 
menos, 202.500 €. 

          
5.2.2. Solvencia Técnica o Profesional 

 
• La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo 

en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que 
deberá acreditarse, acreditando vinculación del objeto social y de los productos y 
servicios ofertados con el objeto del contrato, o demostrando su experiencia en 
realización de servicios similares. 
 

• Acreditar una antigüedad mínima de 3 años desde la fecha de constitución. 
 

 
 

5.3. MEDIOS DE ACREDITACIÓN 
 

5.3.1. Solvencia Económica y Financiera 
 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios 
de los siguientes medios:  
 
 

a) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

 
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido 
al mejor de los tres últimos ejercicios disponibles, en función de la fecha de creación o 
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 
 

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por los licitadores mediante la Declaración 
Responsable. El adjudicatario lo acreditará en el plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación 
mediante certificados expedidos por el órgano competente y por las Cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil. 
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Esta documentación debe incluirse en el sobre “A” Documentación Administrativa, reflejado en el 
punto 5.4. 

 
 
5.3.2. Solvencia Técnica o Profesional 

 
La solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los 
siguientes medios:  

 
• Una relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza de los que 

constituyen el objeto de la licitación, realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y el destinatario de los mismos. Los servicios efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
• Se deberá documentar con la firma del representante legal que se dispone de una 

organización de elementos materiales y personales suficientes para la ejecución del 
trabajo ofertado.  

 
• Indicación del personal técnico integrado en la empresa participantes en la ejecución 

del contrato, con expresión de sus títulos académicos, experiencia y cualificación. 
 

• Asimismo, se facilitará cualquier otra documentación que el licitador considere 
necesaria para demostrar su solvencia técnica y profesional. 

 
 

La solvencia técnica podrá acreditarse por los licitadores mediante la Declaración Responsable. El 
adjudicatario lo acreditará en el plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación mediante certificados 
expedidos por el órgano competente. 
 
Esta documentación debe incluirse en el sobre “C” Oferta técnica, reflejado en el punto 5.4. 
 
 

5.4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicional de las 
condiciones de los Pliegos y demás documentación, así como la declaración responsable implícita 
de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con INFORMA una 
sociedad mercantil estatal del Sector Público Institucional Estatal.  
 
Los empresarios que participen en la presente licitación deberán entregar su oferta en mano o 
remitir vía correo certificado antes del 15 de abril de 2019 a las 15:00 horas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80.4 del RLCAP siempre que pueda acreditarse indubitadamente la fecha 
de envío y recepción, así como de su contenido íntegro y se identifique correctamente el remitente 
y el destinatario. Sólo se admitirán los envíos por correo, si se anuncia su presentación por este 
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procedimiento mediante correo electrónico a (proveedores@informa.es) antes de expirar el plazo 
límite establecido, recibiéndose posteriormente la oferta dentro de los 5 días naturales siguientes. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de imposición del envío y 
recepción por el órgano de contratación) no será admitida la proposición con posterioridad a la 
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Los documentos se presentarán en castellano. Las empresas extranjeras que contraten en España 
presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano y con los requisitos exigidos 
en la normativa vigente para ser fehacientes. 
 
Se entregarán 4 sobres cerrados con indicación de la razón social de la empresa licitadora y el 
número de expediente al que se hace referencia la siguiente documentación: 
 
 
• Sobre A): Documentación administrativa 
 

Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene la 
“Documentación Administrativa” con los documentos acreditando el cumplimiento de los 
requisitos previos que se relacionan seguidamente: 
 
a) Índice enunciando numéricamente la documentación contenida en el sobre con indicación 

de la persona de contacto, teléfono y dirección de correo electrónico, debidamente 
habilitada, en la que el Órgano de Contratación realizará las notificaciones. 
 

b) Declaración responsable que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación 
en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:  
 

1) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de esta proposición y de aquella. 

2) Que cuenta con la correspondiente clasificación, o que cumple los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional exigidos en las condiciones establecidas en 
el pliego. 

3) Que no está incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP 

c) Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupadas en UTE, cada uno de los 
empresarios que la componen deberán aportar una declaración responsable por cada 
empresa participante en la que figurará la información requerida en el artículo 140.1 de la 
LCSP, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal de conformidad con lo exigido en el apartado 3 
del artículo 69 de la LCSP, caso de resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, 
durante la vigencia del contrato, haya de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente a INFORMA.  

 
d) En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
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declaración responsable en la que figure la información pertinente, debiendo tener al menos 
una de ellas capacidad para asumir dicha responsabilidad solidariamente conforme 
establece el numeral 3 del citado art. 75. 

e) Aquellas personas jurídicas que hayan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas (ROLECE) los actos correspondientes a su personalidad y 
capacidad de obrar, podrán aportar certificación expedida por el citado Registro en la que 
se acredite la capacidad de obrar, acompañada de una declaración responsable formulada 
por el licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación alguna. 

f) Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, deberán aportar una 
declaración de 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 al licitante.  

g) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias y de la Seguridad Social. La fecha de expedición de estos certificados no podrá 
ser anterior a la fecha de publicación de este pliego. 

h) En caso de contar con ellos, se incluirán, los certificados de calidad y cumplimiento de las 
normas ISO 9001-2000 y 14001 y/o de la ISO/IEC 27001 o similar. Este punto no resulta 
excluyente. 

i) Certificación de haber adaptado un Sistema de Gestión de Cumplimiento mediante un 
Código Ético, Plan de Prevención de riesgos penales o similar o declaración de conocer y 
aceptar el Código Ético del Grupo CESCE. (www.cesce.es/responsabilidad-social) 

j) Póliza de responsabilidad civil (suma asegurada como mínimo valor del contrato). Incluirá 
copia del recibo del pago. 

k) Documentación solicitada en el punto 5.3.1. 
 

• Sobre B): Oferta económica 
 

Se expresará de forma clara e inequívoca el número de expediente a que se refiere. 
 
Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene la “Oferta 
Económica” con el documento de Oferta Económica que se relaciona seguidamente: 
 
• Se presentará la oferta económica tal y como se indica en el Anexo I – Modelo de  

Proposición Económica , expresando el precio de su oferta, IVA excluido. 
 

• El contenido de la oferta económica se ajustará estrictamente al modelo que figura como 
Anexo I.  

 
• Cualquier oferta que supere el importe máximo de licitación no será tomada en 

consideración en el procedimiento de adjudicación. 
 
• Los precios ofertados deberán expresarse sin IVA. 
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• Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero ésta podrá comprender 
cuantas variantes distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto de la 
licitación. Dicha proposición deberá cumplir los requerimientos indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
• La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a ordenador, 

expresada en número y en letra, y no se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. Si existiese 
discrepancia entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra, se estará a esta última. 
Los precios ofertados incluyen todos los conceptos, toda clase de impuestos, recargos, etc., 
así como todos los gastos derivados del contrato, incluso los gastos asociados a la entrega 
y prestación de los servicios en el lugar convenido. 

 
• La oferta Económica NO podrá ser incluida en ningún  otro sobre; de hacerse, el 

proveedor quedará excluido automáticamente. 
 
 

• Sobre C): Oferta técnica. 
 
En este Sobre se incluirá la documentación o información relativa a la oferta técnica objeto del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas.  
Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene la “Propuesta 
Técnica” con los documentos que se relacionan seguidamente: 

a) Índice enunciando numéricamente la documentación contenida en el sobre con indicación 
de la persona de contacto, teléfono y dirección de correo electrónico. 

b) En su caso, los Recursos Humanos y materiales, así como la organización del servicio que 
se propone, con el fin de atender las necesidades especificadas CCVV de los componentes 
del equipo que el licitador asignara al servicio. 

c) Se deberá especificar, de la forma más detallada y precisa posible, su propuesta a fin de 
conseguir una alta calidad del servicio. 

d) Relación de clientes actualizada de la empresa 

e) Factores complementarios y mejoras. El licitador incluirá en este apartado toda la 
información que considere como factor complementario y/o mejora para la prestación del 
servicio. 

f) Propuestas de Medidas técnicas y organizativas. Incluir el Anexo A respondiendo a todas 
las cuestiones solicitadas de cómo se gestionan esas medidas en su empresa. 

g) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios cualitativos de 
adjudicación. 

h) Documentación solicitada en el punto 5.3.2. 
 

 
 

• Sobre D): Documentación electrónica. 
 

La documentación incluida en los sobres A): Documentación Administrativa y C): Oferta Técnica 
anteriores, se entregará en formato electrónico (memoria USB, cd, dvd o similar). 
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Este sobre D) NO incluirá la información del Sobre B): Oferta Económica. 

 

6. IMPORTE Y PAGO DEL PRECIO 
 
El Valor Estimado del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la LCSP 
para el periodo de 3 años, asciende a 135.000€ (ciento treinta y cinco mil euros) sin incluir el IVA. 
No se podrá superar los 45.000 € anuales (sin IVA). El precio se prorrateará en doce cuotas 
mensuales. 

 
 
Las ofertas de los licitadores serán en todo caso igual o inferiores al presupuesto base de licitación 
indicado anteriormente. Quedarán rechazadas aquellas ofertas económicas que excedan del 
importe previsto en este apartado. 
 
En este importe se incluyen todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento 
de las prestaciones contratadas, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente otros 
conceptos. 
 
En las ofertas que formulen los licitadores, se entenderán comprendidos a todos los efectos, todos 
los tributos que graven los diversos conceptos, a excepción del Impuesto Sobre el Valor Añadido 
(IVA), que se expresará de forma independiente. 

 
La adjudicataria remitirá la factura y el informe de facturación al Área de Compras de INFORMA, 
dentro de los (5) primeros días de cada mes, incluyendo el número de expediente “2019-004” como 
referencia. A dicha factura se la añadirá el IVA correspondiente.  
 
Las facturas no validadas se remitirán a la empresa adjudicataria para la resolución de incidencias, 
no procediéndose al abono de la citada factura hasta la resolución de la incidencia. 
 
La forma de pago de INFORMA será mediante transferencia bancaria pagadera a 30 días fecha 
factura, los días 20 de cada mes. 
 
Los contratos solo podrán ser modificados en los casos y en la forma prevista en la Subsección 4ª 
de la Sección 3ª del capítulo I del Título I del Libro segundo de la LCSP. 
 
Procederá la modificación del contrato en la forma y contenido señalado en el artículo 204 LCSP, 
pudiendo afectar hasta un 20% del precio inicial del contrato para aquellas situaciones en las que 
proceda mejorar determinados extras o se incorporen novedades no previstas al bien suministrado. 
En cuanto a las modificaciones no previstas se estará al artículo 205 de la LCSP. 
 
 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Para el presente contrato no procederá la revisión de precios durante la duración de los 3 años, 
salvo las modificaciones previstas en la cláusula anterior. 
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II. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
 
Los criterios de adjudicación son los señalados en el cuadro establecido a continuación, con la 
ponderación atribuida a cada uno de ellos. 

 
 

1. Pesos y puntuación de los distintos criterios de  valoración  
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 145 de la LCSP, la valoración de las ofertas recibidas se realizará 
de acuerdo con la siguiente tabla de pesos y puntos. 
 
 

 

Criterio Peso % Puntos 

Criterios de valoración mediante fórmulas matemáticas (40 ptos) 

Oferta Económica 40% 40 

Criterios de valoración no evaluables mediante fórmulas matemáticas (60 
ptos) 

Análisis de la situación actual y comparativa con 
competencia 

10% 10 

Propuesta de Estrategia 17% 17 

Plan de actuaciones 15% 15 

Equipo asignado al proyecto 10% 10 

Medición y control 5,5% 5,5 

Mejoras al pliego 2,5% 2,5 

TOTAL 100% 100 
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• Precio  

 
En el concepto precio se asignará la puntuación máxima a la oferta más baja, y el resto de las 
ofertas, se puntuará en proporción inversa a aquella, según la fórmula: 
 
P=PM x OMB/O 
 
Donde P es la puntuación de cada oferta, PM es la puntuación máxima, OMB la cantidad a la que 
asciende la oferta más baja y O es la oferta a puntuar. 
 
• Técnico 
En cuanto a los criterios de valoración no evaluables mediante fórmulas matemáticas, se 
valorará por separado cada uno de los apartados y subapartados detallados en el epígrafe 
5 del documento técnico. Se justificará la valoración de cada uno de los apartados con un 
informe. 
 
 
 
 
 

III.  ADJUDICACIÓN   
 

 
Reunida la Mesa de Contratación, se adjudicará en el plazo máximo de 45 días naturales, desde el 
cierre del plazo de presentación. La adjudicación recaerá en la oferta más ventajosa de acuerdo 
con los criterios de adjudicación establecidos en el punto anterior. 
 
La adjudicación podrá no recaer en la oferta económicamente más ventajosa si, a la vista del 
informe técnico, se considera que contiene valores desproporcionados o anormales. 
 
El Órgano de Contratación, sin responsabilidad indemnizatoria a su cargo ni deber de resarcimiento 
alguno, podrá motivadamente renunciar a la celebración del contrato o desistir del proceso de 
contratación en cualquier momento antes de la adjudicación e incluso de la formalización del mismo, 
notificando la renuncia o desistimiento y su causa. Especialmente, dicha facultad podrá ser 
ejercitada para el caso de cualquier ausencia o defecto en sus procedimientos internos de 
preparación y aprobación del contrato. 
 
La licitación podrá declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas fuera admisible 
con arreglo a la propuesta técnica y a los criterios de capacidad y solvencia del presente pliego, o 
si ninguna de las proposiciones presentadas se considera adecuada. 
 
 
PROPUESTA DE ADJUDICACION 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación presentada y admitida, 
excediese el importe del Valor estimado de la licitación, variara sustancialmente el modelo 
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establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, tenga errores, omisiones 
o tachaduras que impidan conocer en qué términos en los que está formulada o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada mediante resolución motivada por la Mesa de Contratación.   
 
A la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratación, si hubiere detectado alguna oferta en 
situación de anormalidad elaborará el correspondiente informe. Los parámetros objetivos que 
deberán permitir identificar los casos en que una Oferta se considere anormal están previstos en el 
presente Pliego, considerándose indiciaria de anormalidad cualquier oferta de la que se presuma 
su inviabilidad por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja. Dichas 
ofertas podrán ser excluidas del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento del 
artículo 149 de la LCSP. 
 
Seguidamente procederá al análisis y ponderación de las proposiciones finalmente admitidas, 
clasificando por orden decreciente las proposiciones y formulando la propuesta a fin de que el 
órgano de Contratación decida lo que estime procedente. 
El desempate, caso de producirse, se tramitará conforme a lo establecido en la LCSP. 

 
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de Contratación, el licitador que haya 
presentado la mejor oferta, será requerido para que en el plazo de 5 días hábiles presente la 
documentación justificativa a las que se refiere el artículo 140 de la LCSP y de disponer de los 
medios que fueran razonables y que se hubiera comprometido a aportar para la ejecución del 
contrato conforme al artículo 76.2  
 
Todos los documentos que se presenten por el adjudicatario deberán ser originales o tener la 
consideración de auténticos según la legislación vigente, pudiendo tratarse de copias autenticadas 
notarialmente según los requisitos que establece el Reglamento Notarial respecto de la legalización 
y legitimación o mediante copias administrativamente compulsadas en los términos exigidos por la 
normativa de aplicación.  
 
En particular el licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas 
integrantes de la UTE si hubiera sido ésta la adjudicataria, deberán presentar la documentación 
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaración responsable: 

• Si fuera persona jurídica, la escritura de constitución, estatutos o acto 
fundacional por el que se regule su actividad. Inscritos en el Registro que 
corresponda y el NIF. 

• Si se trata de empresario individual el DNI. 
• La capacidad de obrar de los empresarios no españoles (UE) por la 

inscripción en el registro que proceda conforme a la legislación del Estado 
donde estén domiciliados. 

• Poderes de las personas que comparezcan acompañados de las Escrituras 
en las que se otorgaron, junto a los DNIs de los representantes. 

• Su solvencia económica, financiera, técnica o profesional si no lo hubieran 
hecho previamente, así como la acreditación de su habilitación profesional. 

• El cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
• La designación del responsable del contrato designado por el adjudicatario. 

 
Si el licitador no cumpliera con los anteriores requisitos o cualesquiera otros exigibles, resultando 
defectos subsanables, el órgano de Contratación le requerirá para que los subsane en el plazo 
improrrogable de dos días hábiles. Incumplido dicho plazo el Órgano de Contratación se entenderá 
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que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la documentación al siguiente licitador 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las Ofertas. 
 
Si el adjudicatario no hubiera presentado los documentos que certifiquen su Solvencia Económica 
Financiera, y Técnica y Profesional en los términos previstos anteriormente en este Pliego y no 
comparece en el lugar, día y hora previstos para la formalización del contrato, podrá adjudicarse el 
contrato al licitador o licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado clasificadas su 
ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y presente los documentos en el 
plazo que se le señale para la formalización. 
 
 

 
 
Adjudicación 
 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en el plazo de 45 días naturales desde el cierre 
del plazo de presentación de ofertas. 
 

 
Publicidad de la Adjudicación 
 
La adjudicación del presente concurso se comunicará a través de la Plataforma de Contratación del 
Estado. 
 

IV. CONTRATO 
 

El contrato tiene carácter privado y la naturaleza propia de un contrato de prestación de servicios. 
El contrato se regirá en su preparación y adjudicación por el presente pliego de condiciones, por el 
pliego de prescripciones técnicas, por las Instrucciones de Contratación aprobadas por INFORMA 
y por la normativa mercantil y administrativa aplicable.  
 
INFORMA firmará un contrato con el adjudicatario en un plazo no superior a 30 días naturales 
desde la fecha de adjudicación, que contendrá las condiciones reflejadas en el pliego de licitación 
junto con la propuesta que resultare adjudicada. Tendrán carácter contractual además el presente 
Pliego de condiciones y el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
 
 

1. Formalización del Contrato 
 
El contrato se formalizará en documento privado o, cuando así lo exija el adjudicatario, en escritura 
pública, en cuyo caso serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la formalización 
del contrato, incluidos los tributos y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes que 
origine la adjudicación. 
 
Sin el requisito de la formalización no podrá iniciarse la ejecución del contrato. 
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El adjudicatario entregará una copia autorizada y una copia simple por cada sociedad interviniente 
a INFORMA. El documento de formalización del contrato, junto con el pliego de cláusulas de 
condiciones particulares y el de prescripciones técnicas, tendrá naturaleza contractual.  
 

2. Ejecución del contrato 

 
1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego y en el pliego 
de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, para su 
interpretación diere al adjudicatario el órgano de contratación. A todos los efectos, el Adjudicatario 
queda obligado a prestar los Servicios de acuerdo con los niveles de calidad, eficacia, tiempos de 
ejecución y de respuesta y disponibilidad o entrega contractualmente exigibles y asume que la 
observancia de la planificación fijada tiene carácter esencial en la prestación de los servicios.  
 
2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. El adjudicatario será 
responsable de la calidad técnica del servicio que suministre, así como de las consecuencias que 
se deduzcan para INFORMA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
3.- Será obligación del adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP.  
 
4.- Ejecución defectuosa.  

4.1.- En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o por la baja en el 
rendimiento convenido, se requerirá la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación 
de los defectos observados, sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones económicas que se 
convengan y/o de la eventual resolución del contrato a instancias de INFORMA con indemnización 
de daños y perjuicios causados en todo caso.  

4.2.- En caso de incumplimiento, por causa imputable al adjudicatario, INFORMA podrá rechazar 
la prestación efectuada quedando exenta de la obligación de pago y tendrá derecho a la 
recuperación del precio satisfecho y a la indemnización de los daños y perjuicios causados para el 
caso de resolución. 

 
5.- Obligaciones de las partes.  

5.1.- Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente 
contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones:  

5.1.1.- El adjudicatario queda obligado, con respecto al personal que emplee a su costa para 
atender a sus obligaciones en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes y de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo. Dicho personal 
dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo las sociedades auditadas 
totalmente ajenas a dichas relaciones laborales.  

5.1.2.- El adjudicatario se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 
cualesquiera otras de carácter general.  
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5.2.- Seguridad y confidencialidad .  

5.2.1.- El adjudicatario queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información 
recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad 
que dicte el responsable del contrato.  

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter o 
que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia 
del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 
133.2 de la LCSP.  

5.2.2.- El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación.  

El adjudicatario adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de 
que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como 
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.  

5.2.3.- La infracción de estos deberes por parte del adjudicatario genera, además de la 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que 
corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el adjudicatario será responsable 
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

 

  
6.- Imposibilidad de cesión del contrato y subcontr atación. 
 
El adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni los derechos derivados del mismo, 
ni podrá subcontratar su cumplimento o ejecución sin autorización previa y por escrito de INFORMA. 
 
A estos efectos no tendrá la consideración de subcontratación los trabajos realizados por terceras 
empresas que formen parte del grupo empresarial al que pertenezca el adjudicatario. La empresa 
adjudicataria del contrato será, en todo momento, ante INFORMA, la responsable y la interlocutora 
de las actividades ejecutadas. 
 
Por otra parte, en cualquier momento y sin otro requisito que la comunicación al Adjudicatario con 
15 días de antelación junto con la aceptación por escrito por parte del cesionario de los términos y 
condiciones de este Contrato, INFORMA podrá ceder su posición jurídica y los derechos y 
obligaciones derivados de este Contrato a cualquier Sociedad en la que INFORMA ostente directa 
o indirectamente una participación mayoritaria en su capital social o la sociedad matriz de la propia 
INFORMA. 
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3. Resolución del Contrato 
 
INFORMA podrá resolver de pleno derecho el contrato en el supuesto de que la empresa 
adjudicataria o el personal por ella asignado incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el presente Pliego y/o en el Contrato.  
 
Dicha resolución contractual se entenderá sin perjuicio del derecho que ostenta INFORMA a exigir 
la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 
 
Serán motivos de resolución anticipada del contrato, además de las previstas en el art. 211 y 313 
de la LCSP para los contratos de servicios: 
 
1. La absorción o fusión del Adjudicatario por otra compañía, en cuyo caso INFORMA podrá optar 

por la continuidad o la resolución anticipada. Si la opción fuera continuar, la empresa resultante 
de la fusión deberá comprometerse a continuar prestando los Servicios en las mismas 
condiciones pactadas. 

2. La falta de pago por parte de INFORMA con mora superior a 3 meses, siempre que el retraso 
en el pago no sea debido a objeciones y disputas sobre las facturas planteadas de buena fe por 
INFORMA. 

3. El incumplimiento grave por parte del Adjudicatario de las obligaciones establecidas en el 
Contrato y en los presentes Pliegos y, especialmente, el incumplimiento reiterado de los niveles 
de servicio comprometidos. 
 

La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación de conformidad con lo previsto 
en el artículo 212 de la LCSP. 
 
Asimismo, INFORMA podrá desistir del Contrato, sin necesidad de justa causa y a su conveniencia 
mediante preaviso escrito dirigido al Adjudicatario con una antelación mínima de 90 días naturales, 
sin obligación de satisfacer indemnización ninguna por el desistimiento, si bien abonará al 
Adjudicatario la totalidad de los pagos pendientes y gastos del Servicio efectivamente prestado por 
el Adjudicatario debidamente acreditados y aprobados por INFORMA, hasta la fecha efectiva de 
terminación. El adjudicatario, si fuera solicitado por INFORMA, deberá concluir separadamente 
aquellos proyectos o desarrollos informáticos pendientes o en curso de ejecución, no obstante, la 
terminación del contrato a causa de desistimiento que se producirá en todo caso. 
 

4. Jurisdicción competente  
 

Las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten, 
para la resolución de cuantas controversias puedan surgir en orden a la interpretación, ejecución o 
extinción de este Contrato, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital. 
 
No obstante, lo anterior, ambas partes manifiestan su voluntad expresa e inequívoca de aceptar la 
elección del arbitraje por la parte que en su caso actúe como demandante como procedimiento para 
dirimir toda controversia acerca de la aplicación, ejecución e interpretación del presente Contrato 
Marco, sus Anexos y/o Contratos de Adhesión. Y a tal efecto, convienen explícitamente que, en tal 
caso, con renuncia a ejercitar su derecho ante la jurisdicción ordinaria, se someterán a arbitraje de 
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derecho administrado por la Corte Española de Arbitraje, con sede en Madrid, de conformidad con 
su Reglamento y Estatuto y con arreglo al procedimiento en ellos establecido, estipulando que 
encomendarán a dicha Corte la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal 
arbitral y se obligan a cumplir tanto las resoluciones interlocutorias como el laudo que finalmente 
se dicte. 
 

5. Tratamiento de datos de carácter personal aporta dos en las propuestas. 
 
5.1 INFORMA tratará para la resolución de la presente licitación y para la eventual posterior 
formalización del correspondiente contrato los datos personales suministrados por los licitadores, 
entre ellos los del representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la 
propuesta y/o de los comunicados por el adjudicatario, así como aquellos otros que puedan ser 
comunicados tal como se detallan posteriormente. 
5.2 INFORMA es responsable de dicho tratamiento y garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del régimen normativo en vigor en cada momento. En cumplimiento con la normativa de 
protección de datos vigente Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) , 
INFORMA informa que: 

- El responsable del tratamiento es INFORMA D&B S.A.U.(S.M.E.) con CIF A-80192727 y 
domicilio social en Avenida de la Industria, 32- 28108 Alcobendas Madrid. 

- El tratamiento encuentra sus bases legitimadoras en: 
 

• La obligación legal de INFORMA de cumplimiento de sus Normas de contratación 
aprobadas de acuerdo con la normativa de contratación pública, así como 

• En el interés legítimo de INFORMA en adjudicar el contrato por la presente licitación y la 
libertad de los licitadores que tienen interés en resultar adjudicatarios, lo cual se enmarca 
en el inicio de una relación pre-negocial que puede transformarse en relación negocial. 
 

- Las finalidades del tratamiento son permitir la gestión del procedimiento de licitación; y en su 
caso, la formalización del contrato, en cuyo caso, el tratamiento de datos asociado a la 
ejecución del mismo, incluidos los plazos de conservación, quedará estipulado en el mismo.  

- Los Datos Personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. 
- La adjudicación será publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acceso 

público.  
- De conformidad con la legislación vigente, INFORMA tiene la obligación legal de comunicar 

bajo requerimiento formal para los fines legalmente establecidos, la información y datos 
obrantes en el expediente de contratación a los siguientes destinatarios (Organismos y 
terceros): Jueces y Tribunales, Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 
el Tribunal de Cuentas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Autoridades con competencia en la 
materia, así como en general a letrados, abogados, auditores y a cualesquiera otros terceros 
a quienes INFORMA tuviese la obligación o el interés legítimo de comunicar los datos para 
poder cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación a INFORMA, incluidos aquellos 
derivados de obligaciones de transparencia. 

- No está prevista la transferencia internacional de Datos Personales, esto es, a países fuera 
del Espacio Económico Europeo o sin nivel de protección equivalente reconocido. 

- El plazo durante el cual se conservarán los Datos Personales, en relación con las finalidades 
indicadas, es el de prescripción de las correspondientes acciones.  
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- Tienen derecho a solicitar a INFORMA el ejercicio de sus derechos en relación a sus Datos 
Personales. INFORMA, como responsable del tratamiento, garantiza a los interesados el 
ejercicio de los derechos de protección de datos legalmente establecidos, entre los que se 
incluyen acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad y 
exclusión de decisiones automatizadas, así como a contactar con el Delegado de Protección 
de Datos de INFORMA, dirigiéndose por escrito firmado, adjuntando copia de documento de 
identificación fehaciente (DNI, NIE, Pasaporte o Carné de Conducir) por ambas caras, a la 
siguiente dirección postal: INFORMA (“Protección de Datos”), Avenida de la Industria, 32 - 
28108 Alcobendas, Madrid o mediante correo electrónico a dpd@grupoinforma.es.  

- El tratamiento no conlleva la toma de decisiones automatizas, ni elaboración de perfiles.  
 
5.3 La presentación de una oferta o proposición bajo el presente pliego que incluya la entrega a 
INFORMA de toda aquella documentación en que se hagan constar Datos Personales del 
representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la propuesta y/o de los 
comunicados por el adjudicatario para la formalización del contrato conlleva: 

 
• La formalización de la declaración de que los interesados han sido debidamente 
informados. 
• Que en el caso de que en la propuesta de los licitadores se incluyan Datos Personales, 
o se suministren en fase de preparación del contrato, de otras personas (bien personas 
integrantes de la entidad oferentes, bien de otras empresas que forman parte de la 
propuesta presentada, u otras), es aplicable todo lo anteriormente indicado a las mismas. 
El licitador es responsable y deberá informar a todas ellas del tratamiento de sus Datos 
Personales y, en su caso, recoger su aceptación para su inclusión en la licitación, e 
informales del tratamiento de acuerdo con los términos recogidos en la presente base, 
exonerando de toda responsabilidad a INFORMA. 

 
 

6. Tratamiento de datos personales en la prestación  del servicio objeto de 
licitación. 

 
 
6.1 El cumplimiento del objeto de este Pliego conllevará el tratamiento de datos personales de los que 
INFORMA es Responsable del Tratamiento, actuando el adjudicatario en calidad de Encargado del 
Tratamiento y en consecuencia tendrá el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, 
tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 
 
6.2. Se incorpora mediante Anexo (Anexo de Tratamiento de Datos Personales) a este Pliego descripción 
en detalle de los Datos Personales objeto de tratamiento, así como el tratamiento a realizar y las medidas 
técnicas y organizativas aplicables para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo a 
implementar por el adjudicatario, durante ambos regímenes normativos. 
 
El Proveedor se compromete a implementar las medidas de seguridad técnicas y organizativas 
necesarias para: 

• Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento; 

• Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de 
incidente físico o técnico; 
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• Verificar, evaluar y valorar de forma regular la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento 

• Seudonimizar y el cifrar los datos personales, en su caso. 
 
INFORMA estará facultada en todo caso para instar del adjudicatario la adopción de otras adicionales o 
complementarias que sean apropiadas a dichos fines de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del 
RGPD 
 
Asimismo, en caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesaria en algún 
momento la modificación de lo previsto en el Anexo de Tratamiento de Datos Personales, la parte del 
Contrato correspondiente lo pondrá en conocimiento de la otra parte, indicándole las modificaciones que 
solicita. En su caso, se modificará y actualizará el repetido Anexo, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento.  
 
6.3 De conformidad con lo previsto en los artículos 28 y ss del RGPD, el adjudicatario garantiza el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones complementadas con lo detallado en el Anexo de 
Tratamiento de Datos Personales y, sin perjuicio de las instrucciones escritas adicionales que pudiera 
proporcionar INFORMA al adjudicatario, éste se obliga a: 
 

i. Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto 
en el artículo 32 del RGPD y en la legislación española en vigor, así como observar y adoptar las 
medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la 
confidencialidad, secreto, integridad, autenticidad y trazabilidad de los Datos Personales a los que 
tenga acceso. 
 

ii. En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del 
nivel de riesgo y seguridad que corresponde y constan en el Anexo de Tratamiento de Datos 
Personales. 

 
iii. Tratar los Datos Personales, adicionalmente, conforme a las instrucciones documentadas en el 

presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas 
que, en su caso, reciba de INFORMA en cada momento. 

 
iv. Informar inmediatamente a INFORMA cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la 

normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento. 
 

v. No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del Contrato. 
 

vi. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para 
la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el 
soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera 
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del 
adjudicatario instruir a las personas que de él dependan de este deber de secreto, y del 
mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del servicio o de su 
desvinculación, así como de mantener a disposición de INFORMA la documentación acreditativa. 
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vii. Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y 
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 
informar convenientemente, así como a mantener a disposición de INFORMA dicha documentación 
acreditativa. 

 
viii. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas 

autorizadas para tratar los Datos Personales y mantener a disposición de INFORMA la 
documentación acreditativa. 

 
ix. Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, tal 

como se defina en el Anexo de Tratamiento de Datos Personales, a no comunicar (ceder) ni difundir 
los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación. 

 
x. Mantener puntualmente informado al Delegado de Protección de Datos de 

INFORMA (dpo@informa.es) de la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) 
designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de Datos 
Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del 
cumplimiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad, así 
como, en caso de estar designado, del Delegado de Protección de Datos.  

 
xi. Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según 

corresponda, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los 
Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y 
documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna, salvo que se 
permita o requiera por ley la conservación de los mismos. En este último caso, los Datos Personales 
se conservarán bloqueados (sin tratamiento) y debidamente protegidos, y por el tiempo mínimo, 
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

 
xii. Según corresponda y se indique en el Anexo de Tratamiento de Datos Personales, el adjudicatario 

se obliga a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los 
sistemas/dispositivos de tratamiento (manuales y/o automatizados) y en las ubicaciones que en el 
propio Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control de INFORMA o bajo el 
control directo o indirecto del adjudicatario, u otros equipamientos que hayan sido expresamente 
autorizados por escrito por INFORMA. 

 
xiii. A tratar, salvo se indique otra cosa en el Anexo de Tratamiento de Datos Personales los Datos 

Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa 
aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a 
través de cualesquiera de los subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego 
o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la 
Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

 
Como excepción, y únicamente cuando así se lo instruya expresamente INFORMA, contando con 
el debido visto bueno del Delegado de Protección de Datos de INFORMA, el adjudicatario realizará 
transferencias internacionales y, en ese caso, seguirá las instrucciones debidamente 
documentadas y facilitadas por INFORMA con respecto a las transferencias de Datos Personales 
a un tercer país o una organización internacional. En el caso de que por causa de Derecho aplicable 
en España el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia 
internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a INFORMA de esa exigencia legal, 
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con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera 
requisitos legales que sean aplicables a INFORMA, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por 
razones importantes de interés público. 

 
xiv. Comunicar a INFORMA, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier fallo 

en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener y que 
ponga en peligro los derechos fundamentales de los interesado y/o la seguridad de los Datos 
Personales, su integridad o su disponibilidad o autenticidad o trazabilidad, así como cualquier 
posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en 
conocimiento de terceros no autorizada de los datos e informaciones obtenidos durante la 
ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso 
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. La comunicación se 
efectuará tanto al gestor del contrato de INFORMA, como al Delegado de Protección de Datos y al 
área de Seguridad de INFORMA, a estos dos últimos se les hará una comunicación conjunta a la 
dirección de correo electrónico: seguridad_dpo@informa.es. 
 

xv. Si los interesados ejercieran sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad de los datos, limitación del tratamiento, y/o no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas, ante el adjudicatario, éste se compromete a ponerlo en conocimiento de INFORMA, 
en un plazo no superior a dos días hábiles, para lo que enviará un correo electrónico a la siguiente 
dirección: clientes@informa.es  con el asunto: “Protección de Datos”. Dicha comunicación podrá 
incluir otras informaciones y documentación que pudieran ser relevantes para resolver dicha 
solicitud. 

 
xvi. Asistir a INFORMA siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los 

ejercicios de Derechos. 
 

xvii. Colaborar con INFORMA en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) 
medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) 
colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos 
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la 
naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

 
xviii. Asimismo, pondrá a disposición de INFORMA toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 
colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por 
INFORMA. 

 
A este respecto el adjudicatario permitirá a INFORMA la realización de inspecciones o auditorías 
para verificar el cumplimiento del presente acuerdo en materia de protección de datos personales, 
solo pudiendo en dichas inspecciones o auditorías acceder a la información derivada de la presente 
cláusula. El adjudicatario expresamente acepta que el Cliente o la persona nombrada como 
representante, en cualquier momento puedan inspeccionar el cumplimiento de sus instrucciones o 
cualquier medida relevante de seguridad concerniente a la información y a los Datos Personales. 

 
Las inspecciones podrán realizarse durante la jornada laboral normal de trabajo del adjudicatario, 
y en particular, antes del inicio del tratamiento de los Datos Personales, sujeto a un preaviso de 3 
días hábiles antes de la inspección, y en casos de extrema y justificad urgencia, se podrán realizar 
sin previo aviso. 
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xix. Llevar por escrito un registro, que mantendrá a disposición de INFORMA, de todas las 

categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de INFORMA de conformidad con 
lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD. 
 

xx. Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos 
Personales y con el deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos 
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, puestas a disposición de INFORMA en 
el plazo de 15 días hábiles desde la firma del contrato. Asimismo, durante la vigencia del contrato, 
pondrá a disposición de INFORMA toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada 
momento. 

 
xxi. Comunicar y hacer cumplir a sus empleados y personas a su cargo las obligaciones establecidas 

en los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto, el 
cumplimiento de medidas de seguridad y las instrucciones y medidas de seguridad específicas 
recibidas de INFORMA por el adjudicatario. El adjudicatario pondrá a disposición de INFORMA 
copia del documento donde consten dichas comunicaciones y el enterado de cada empleado 
asignado. 

 
__.4 Las obligaciones establecidas constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre INFORMA y 
el adjudicatario, no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el Pliego y demás documentos 
contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este Pliego y su 
contrato. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin 
límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato. 
 
__.5 Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún 
otro Dato Personal salvo los especificados en el Anexo de Tratamiento de Datos Personales, de cuyo 
tratamiento INFORMA sea responsable, y por tanto queda prohibido al adjudicatario en todo caso el 
acceso o tratamiento de cualquier otro Dato Personal. A dichos efectos, además de la 
prohibición de acceso citada, el adjudicatario deberá garantizar y mantener a 
disposición de INFORMA documentación acreditativa de que el personal a su cargo ha sido 
suficientemente instruido de la prohibición de acceder a otros Datos Personales y de la obligación de 
secreto respecto a los datos personales que dicho personal pudiera conocer con motivo de su ejecución, 
incluso tras la finalización del servicio y/o desvinculación. 
 
Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o 
incidental a Datos Personales no contemplados en el Anexo de Tratamiento de Datos Personales 
responsabilidad de INFORMA, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de INFORMA, en 
concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el 
plazo de 48 horas. 
 
__.6   La posibilidad o no de subcontratar el objeto principal previsto en el presente pliego se rige por su 
cláusula específica. El sub-encargo de tratamiento de Datos Personales, por el contrario, se rige por la 
presente cláusula ___.6. 
 
Salvo que el Anexo de Tratamiento de Datos Personales explícitamente lo prohíba, el adjudicatario podrá 
solicitar a INFORMA la autorización, quien podrá otorgarla o no, para realizar sub-encargos no 
relacionados con la subcontratación de la actividad principal de tratamiento de Datos Personales.  
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Para ello, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del Delegado de Protección de Datos de 
INFORMA, identificando qué tratamiento de Datos Personales conlleva el sub-encargo propuesto, 
sistemas externalizados en su caso y medidas de protección, así como los datos que identifiquen a la 
empresa sub-encargada para que INFORMA decida, en su caso, si otorgar su autorización a dicho sub-
encargo. 
 
En los casos anteriores en que pueda solicitarse por el adjudicatario autorización de INFORMA para 
suscribir sub-encargos, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
o Que el tratamiento de Datos Personales por parte del sub-encargado se ajuste a la legalidad 
vigente, lo contemplado en este Pliego y a las instrucciones de INFORMA. 
o Que el adjudicatario y el sub-encargado formalicen un 
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el 
presente Pliego. 
o Que el contrato suscrito entre el adjudicatario y el sub-encargado sea puesto a 
disposición de INFORMA a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido. 

 
En todo caso, corresponde en exclusiva a la decisión de si otorgar o no dicha autorización, la cual deberá 
ser expresa y por escrito, entendiéndose no otorgada si INFORMA no contestará en un plazo de 15 días 
a contar desde la recepción de la solicitud. 
 
Tras la autorización, el adjudicatario informará a INFORMA de cualquier cambio previsto en la 
incorporación o sustitución de otros sub-encargados, dando así a INFORMA la oportunidad de otorgar la 
autorización prevista en esta cláusula. La no respuesta de INFORMA a dicha solicitud transcurridos 15 
días desde que fuera solicitada por el adjudicatario equivale a oponerse a dichos cambios y a la 
denegación de la autorización. 
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Anexo de Tratamiento de Datos Personales 

Descripción general del tratamiento de Datos Person ales a efectuar 

En la gestión del site de branded content EmpresaActual, el proveedor tratará datos 
personales de: 

• Usuarios que se suscriban al Canal de Noticias 
• Usuarios que cumplimenten el formulario de contacto 
• Usuarios que publiquen comentarios a los posts publicados en este site 
• Usuarios que acepten las cookies de la WEB 

El adjudicatario se compromete a que el tratamiento de los datos personales garantice el 
respeto de los derechos y libertades de los usuarios de la WEB. Por ello, siempre que se 
recaben datos de los usuarios se cumplirá con el deber de información, tal y como 
establece el RGPD (art. 13) y la LOPDGDD. Cualquier texto informativo será redactado 
o supervisado directamente por el responsable del tratamiento. 

Los datos personales que se tratarán son: nombre, apellidos, dirección de email y 
teléfono (este último campo es opcional). 

Estos datos serán almacenados por el proveedor y utilizados para enviar comunicaciones 
semanales con noticias generadas en la plataforma www.empresaactual.com.  
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Colectivos y Datos Tratados 

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el adjudicatario son: 

Tratamientos/Ficheros y 
principales colectivos 

de interesados 

Datos Personales del 
tratamiento/fichero a los que se 

puede acceder 

Nivel de 
Seguridad  

 

Usuarios de  
Empresaactual.com  

 

 

 

Nombre, apellidos, dirección de email y 
teléfono (campo opcional). 

 

Elementos del tratamiento 

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: 

PROCESAMIENTO (manejo de datos) 

 Recogida 
(captura de 
datos 
diversos) 

 Registro 
(grabación 
en los 
sistemas de 
tratamiento 
del asesor)  

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(de forma 
indefinida) 

 Extracción 
(retrieval) 

 Consulta 
 Cesión 

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo 

 

 Limitación 
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 Supresión 

(de sus sistemas de 
información) 

 Destrucción 

(de sus sistemas de 
información) 

 Conservación 

(en sus sistemas de 
información y durante 
la prueba) 

 Otros: Correlación 
(Análisis y estudios de 
los datos recibidos) 

OPERACIONES TÉCNICAS 

 Duplicado Copia (Copias 
temporales) 

 Copia de seguridad 

(de sus sistemas de 
información) 

 Recuperación 

(de sus sistemas de 
información) 

 

 

Nivel de seguridad, riesgo y protección 

Salvo que se señale lo contrario por INFORMA por escrito, el nivel de riesgo y seguridad que el adjudicatario debe 
contemplar para este tratamiento es: 

Nivel de Seguridad Nivel de Riesgo y Protección 

  

  

 

 

Disposición de los datos al terminar el servicio 
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Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe: 

Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, 
según corresponda, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido 
acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del 
tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, 
sin conservar copia alguna, salvo que se permita o requiera por ley la 
conservación de los mismos. En este último caso, los Datos Personales se conservarán 
bloqueados (sin tratamiento) y debidamente protegidos, y por el tiempo mínimo, 
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

 

Sistemas de tratamiento 

El adjudicatario podrá tratar los datos en los siguientes sistemas de tratamiento: 

Wordpress. 

Cualquier cambio en el hosting utilizado deberá ser previamente comunicado al responsable 
del tratamiento, para posibilitar su oposición al mismo. 

Medidas de protección 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que dichos datos 
pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se deben implantar, al menos, las medidas de 
protección siguientes: 

Las medidas de seguridad requeridas son las siguientes: 

• Disponer de una política definida y aprobada de seguridad de la Información que incluya 
el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos, así como aceptar y 
cumplir las directivas de seguridad de INFORMA. 
 

• Los roles y responsabilidades relacionados con el tratamiento de datos de carácter 
personal de INFORMA deberán estar claramente definidos y asignados de acuerdo a la 
referida política de seguridad. 
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• El proveedor implementará un sistema de control de accesos (mediante identificador de 
usuario y contraseña - personal e intransferible) aplicable a todos los usuarios que accedan 
a los sistemas de información. Este sistema permitirá controlar los accesos producidos, 
así como la creación, aprobación, revisión y baja de cuentas de usuarios. 
 

• Contar con procedimientos y medidas de seguridad física que limiten el acceso al personal 
autorizado a la infraestructura de sistemas de información. 
 

• Los equipos informáticos utilizados para la prestación del servicio deberán tener un 
mantenimiento correcto que asegure su disponibilidad e integridad y la protección contra 
malware. Así como una correcta actualización de versiones y parches de seguridad en el 
sistema operativo de los equipos utilizados. 
 

• Las redes y recursos de tratamiento utilizados por el proveedor deberán estar protegidas 
y controladas. 

 
• El proveedor deberá contar con un plan de continuidad de negocio que asegure la 

prestación del servicio contratado. 
 

 

Visitas, perfilado, sistemas externalizados, sub-encargos, cesiones y transferencias internacionales 

Se solicita información sobre: 
 

• Sub-encargos: listado de los sub-encargados que podrían participar total o parcialmente 
en el tratamiento de datos. Para cada sub-encargado se deberá aportar: contrato de 
encargo de tratamiento, razón social, finalidad del tratamiento y existencia o no de 
transferencias internacionales de datos. 

•  
• Transferencias internacionales de datos: destinatario de la transferencia, país de 

ubicación, finalidad de la transferencia y garantías adoptadas para la realización de la 
misma, si fuera necesario. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA  
 
 
 

Las proposiciones económicas que presenten los licitadores se ajustarán al siguiente modelo: 
 

D/Dª. .........................................................., domiciliado en ............................ 
C/............................................................................., nº ........., distrito postal................. con DNI Nº 
........................ expedido en ................................ actuando (en nombre propio o en 
representación de) .........................................................................., con CIF Nº ........................... se 
compromete a realizar el contrato de servicios a que se refiere el pliego con nº de Expediente, 
2019-004 de fecha 14 de marzo de 2019 con sujeción a las condiciones y requisitos que se 
determinan en dicho pliego, todo ello desglosado por los conceptos e importes siguientes: 
 
 
 

Servicio Importe mensual Importe Anual Importe total 3 años 

Agencia comunicación online  
€ 

 
€ 

 
€ 

  
TOTAL 

 
€ 

 
 

 
 
 
 
Todos los importes se indicarán sin IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ..................., a.........................de ………………… de 2.019  
 



 
   
  
 
 

 33

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de Empresas 
w w w. i n f o r m a . e s 

 

 

 

Servicio de Atención al Cliente 

 clientes@informa.es 

 902 176 076 

 
 
 
 
 

 


