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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS RELACIONADOS CON

LA INGENIERÍA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACIÓN

- Tramitación Urgente

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

Nº de Expediente 14.074

SERVICIO DE ARMONIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Nomenclatura NACE: Código CPV: 71354000-4

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha: 8 de mayo de 2014

Aprobado por el órgano de contratación en fecha: 12 de mayo de 2014

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

SERVICIO DE ARMONIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
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4. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. ANUALIDADES Y
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Valor estimado (artículo 88 del TR-LCSP, IVA excluido y teniendo en cuenta las
eventuales prórrogas así como la totalidad de las modificaciones previstas en el Pliego).
En cifra: 125.477,29 €

2. Importe del IVA del valor estimado: 26.350,23 €

3. Desglose del presupuesto base de licitación:

Aplicación Presupuestaria Anualidad
Importe

(IVA excluido)
Importe IVA Total

1718 495A 62008

2014 83.651,53 € 17.566,82 € 101.218,35 €

2015 41.825,76 € 8.783,41 € 50.609,17 €

Total 125.477,29 € 26.350,23 € 151.827,52 €

4. Por razón de la localización del hecho imponible las referencias al Impuesto sobre el
Valor Añadido, (IVA), deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) : Sí/ No (Disposición adicional 13ª TR-LCSP)

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta
el siguiente importe máximo [67.2.g) RCAP]: el de inserción por una sola vez en el
BOE.

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en
que hubiese incurrido hasta el límite de tres por mil del presupuesto del contrato [155.2
TR-LCSP]

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego.

7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS

1.- Provisional [103.2 TR-LCSP]

- No se exige.

- Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido): €

Razones que lo justifican

2.- Definitiva [95.1 y 3 TR-LCSP]:

- No se exige. Razones que lo justifican:

- Si se exige, el 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

3.- Complementaria [95.2 TR-LCSP]:

- No se exige.
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- Sí se exige, el porcentaje sobre el importe de adjudicación, IVA excluido, según
circunstancias que concurran en los casos siguientes (art. 85 RCAP):

- Ofertas con valores anormales o desproporcionados

a) El 5 %, cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

b) El 3 %, cuando concurran dos licitadores, y la oferta del adjudicatario sea
inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) El 2%, cuando concurran tres o más licitadores, y la oferta del adjudicatario
sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas presentadas.

- Otras circunstancias especiales (art. 59 RCAP)

Hasta el 5 % sobre el importe de adjudicación, IVA excluido: %,
indicar circunstancias especiales

Posibilidad de constituir la garantía mediante retención en el precio (Art. 96.2): Sí/ No

Posibilidad de acreditar la garantía por medios electrónicos: Sí/ No

Se constituirán a disposición de:

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional CIF: S-2811003-I

8. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA

1.- Clasificación.

Se exige:

- Sí:

Grupo:

Subgrupo:

Categoría:

- No (en este caso, debe acreditarse la solvencia económica, financiera, técnica o
profesional, según lo señalado en el siguiente apartado).

2.- Cuando concurra la circunstancia prevista en el párrafo segundo del art. 65.1 TR-LCSP,
posibilidad de suplir mediante subcontrato la clasificación exigida para un determinado
subgrupo:

- No concurre esta circunstancia.

- Si concurre:

Grupo Subgrupo Porcentaje sobre el presupuesto del contrato %

Grupo Subgrupo Porcentaje sobre el presupuesto del contrato %

(La suma no podrá exceder del 50% del presupuesto, IVA excluido)

3.- Solvencia

Cuando no sea exigible la clasificación, las empresas para ser admitidas a licitación será
necesario que cumplan con los siguientes requisitos: [artículos 75 y 78 del TR-LCSP].
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3.1.- Solvencia económica y financiera:

- Requisitos para que la empresa sea admitida a licitación

Cifra media de negocios, en el ámbito de actividades correspondientes al
objeto del contrato, en cada uno de los tres últimos años, cuyo importe, IVA
excluido, sea superior a la cantidad del presupuesto base de licitación

Otros

- Acreditación:

Declaración sobre el volumen de negocios, en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato, referido al período indicado [art.
75.1.c) TR-LCSP]

Otros de los medios previstos en el art. 75.1 del TR-LCSP

-

3.2.- Solvencia técnica o profesional:

- Requisitos para que la empresa sea admitida a licitación

Haber realizado en los tres últimos ejercicios, al menos dos servicios, por
un importe igual o superior al presupuesto base de licitación [Art. 78 TR-
LCSP]

Otros de requisitos

-

- Acreditación:

Acreditación de los principales servicios o trabajos realizados mediante
certificación expedida o visados por el órgano competente. Cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario [art. 78.a) del
TR-LCSP]

Otros medios de acreditación previstos en el artículo 78 del TR-LCSP



4.3. La solvencia podrá ser sustituida por la oportuna certificación expedida por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas respecto a la siguiente
clasificación del licitador:

Grupo – Subgrupo – Categoría ,

a la certificación se acompañará declaración responsable del licitador, en la
que manifieste que las circunstancias a que se refiere dicha clasificación no
ha experimentado variación.

4.- Para la concreción de las condiciones de solvencia o clasificación [artículo 64 del TR-
LCSP]:

a) Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los
siguientes medios:

- [enumeración concreta de medios]
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b) Los licitadores deberán especificar la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación:

- No.

- Sí, en la siguiente forma: Listado de personal, cualificación y rendimiento
esperado

5.- Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 54.2 del TR-LCSP].

- Ninguna en especial.

- La siguiente habilitación:

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES 1, 2, 3 y 4

En el sobre nº 1: Los enumerados en las Sección segunda del Capítulo I.

En el sobre nº 2: Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo I, para la
justificación de la clasificación o solvencia.

En el sobre nº 3: Los enumerados en la Sección cuarta del Capítulo I, para la valoración
de los criterios no evaluables mediante fórmulas.

En el sobre nº 4: Los enumerados en la Sección quinta del Capítulo I para la valoración
de los criterios evaluables mediante fórmulas.

Posibilidad de sustituir los documentos del sobre nº 1, detallados en la Cláusula nº 7
por una declaración responsable del licitador (art. 146.4 del TR-LCSP) Sí / No

Posibilidad de sustituir los documentos del sobre nº 2, detallados en la Cláusula 9, que
acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su
solvencia económica financiera, técnica o profesional, indicando que cumple las
condiciones establecidas. (art. 146.4 del TR-LCSP) Sí / No

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se aplicarán los criterios establecidos en la Sección segunda del Capítulo II.

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 30 puntos.

Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 70 puntos

11. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Conforme al artículo 150.4 del TR-LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación global, se
exigirá que, en los criterios no evaluables mediante fórmulas, los licitadores alcancen el
siguiente umbral mínimo de puntuación:

15 puntos

12. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el contrato dentro del plazo:
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general de dos meses

especial por [artículo 161 del TR-LCSP]

especial por un mes [artículo 112.2 del TR-LCSP – Tramitación Urgente]

13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES

- Por correo certificado

- Por correo electrónico: sgigncontratacion@fomento.es

- Por teléfono: 91 597 94 74 (Información Administrativa)

(Información Técnica)

- Por telefax: 915979489

- Página web www.contrataciondelestado.es

14. PERFIL DE CONTRATANTE

- [artículo 53.1 del TR-LCSP]. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:

www.contrataciondelestado.es

15. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN

Plazo total: 6 meses, desde el 1 de julio de 2014 o desde el día siguiente a la firma del
contrato, si esta es posterior.

Duración total de las posibles prorrogas (número de meses)/(este contrato no tiene
prorrogas) (art. 303 TR-LCSP)

La empresa adjudicataria está autorizada a ejecutar los servicios objeto del contrato, o parte
de los mismos, en las siguientes dependencias: (solo si el trabajo se realiza en dependencias
del IGN)

16. FORMULACIÓN DEL PRECIO

Precios unitarios.

A tanto alzado.

Combinación de ambos.

[artículos 87.2 y 302 del TR-LCSP]

17. FORMA DE PAGO Y REVISIÓN DE PRECIOS

a) Forma de pago del precio: El pago se efectuará mediante libramiento en firme, una vez
recibido de conformidad el servicio. Se podrán realizar pagos parciales por entregas, de
conformidad con el Servicio proponente.

Pago a la totalidad

Pagos Parciales: al final del año 2014 y al término del contrato, que se
harán sobre, al menos, el 20% del área de trabajo para la fase 1 del
presupuesto, o, al menos, el 100% de cada una de las fases 2 y 3 del mismo.
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b) Revisión de precios: Este contrato no tendrá revisión de precios.

18. PRESENTACIÓN DE FACTURAS E IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS
De acuerdo con la disposición Adicional trigésimo tercera del TR-LCSP:

1. Las facturas se presentarán, preferiblemente en el Registro General del Ministerio de
Fomento, en Madrid, Paseo de la Castellana nº 67.

2. Identificación de órganos administrativos

a) Con competencia en materia de contabilidad pública:

E03064903 Intervención Delegada en el Ministerio de Fomento

Pº de la Castellana nº 67 – 28071 Madrid

b) Órgano de Contratación :

E00125104 D.G. del Instituto Geográfico Nacional (*)

C/ General Ibáñez de Íbero nº 3 – 28071 Madrid

* Por Delegación de la Ministra de Fomento, Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio,
BOE 25.05.2012

c) Unidad Tramitadora

E03036304 Secretaria General de la D.G. del Instituto Geográfico Nacional

d) Destinatario:

D.G. del Instituto Geográfico Nacional

C/ General Ibáñez de Íbero nº 3 – 28071 Madrid

CIF S-2811003-I

19. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

1. Adscripción de medios específicos [artículo 64.2 TR-LCSP].

Se exige Sí / No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No

2. La empresa adjudicataria deberá disponer durante todo el periodo de vigencia del
contrato de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños originados a bienes
del Ministerio de Fomento y a personas ajenas al adjudicatario que se produzcan con
ocasión de los trabajos derivados del presente contrato, con un capital a asegurar no
inferior al del presupuesto base de licitación. IVA excluido

Se exige Sí / No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí / No

3. Cumplimiento de obligaciones de carácter social [artículo 118 TR-LCSP].

Se exige Sí / No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí / No

4. Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con



pcap-sercyt-abierto 8/11 MINISTERIO
DE FOMENTO

ocasión de su ejecución [artículo 140.2 del TR-LCSP].

Se exige Sí / No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí / No

5. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores [artículo 228 bis del
TR-LCSP]

Se exige Sí / No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí / No

20. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN

1.- Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de
ejecución [artículo 212.1 del TR-LCSP y cláusula 28].

2.- Por cumplimiento defectuoso [artículo 212.1 del TR-LCSP y cláusula 28]:

Sí / No

La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas
señaladas con los anteriores números 1 y 2 no podrá exceder del máximo legal (10% del
presupuesto del contrato; artículo 212.1 del TR-LCSP).

3.- Por demora, conforme al artículo 212.4 del TR-LCSP [cláusula 28].

21. PLAZO DE GARANTÍA

24 meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 307.3 del TR-LCSP).

22. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

El contrato podrá ser modificado en los supuestos tasados en el artículo 107 del TR-LCSP.

El procedimiento para la tramitación del modificado que en su caso se realice será el
contemplado en el artículo 211 del TR-LCSP

23. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de cláusulas administrativas particulares.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares.

- El documento de formalización.

24. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
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- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público [TR-LCSP].

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas [RCAP], en lo que no se oponga al TR-
LCSP .

- RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.[RCSP]

25. CAPÍTULOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO.

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO

Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.

Cláusula 1.- Formalidades de los documentos.

Cláusula 2.- Sobres en los que se incluye la oferta.

Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones.

Cláusula 4.- Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores.

Cláusula 5.- Confidencialidad.

Sección segunda.- EL SOBRE Nº 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Cláusula 6.- Identificación exterior.

Cláusula 7.- Contenido del sobre nº 1.

Sección tercera.- EL SOBRE Nº 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA
ACREDITAR LA CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA.

Cláusula 8.- Identificación exterior.

Cláusula 9.- Contenido del sobre nº 2.

Sección cuarta.- EL SOBRE Nº 3: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Cláusula 10.- Identificación exterior.

Cláusula 11.- Contenido del sobre nº 3.

Sección quinta.- EL SOBRE Nº 4: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Cláusula 12.- Identificación exterior.

Cláusula 13.- Contenido del sobre nº 4
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CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Sección primera.- JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD

Cláusula 14.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración

Cláusula 15.- Apertura de proposiciones.

Sección segunda.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cláusula 16.- Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas.

Cláusula 17.- Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas.

Cláusula 18.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.

Cláusula 19.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.

Cláusula 20.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cláusula 21.- Valoración global de las ofertas.

Cláusula 22.- Adjudicación del contrato.

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO

Cláusula 23.- Responsable del contrato.

Cláusula 24.- Plazos.

Cláusula 25.- Régimen de pagos y presentación de facturas.

Cláusula 26.- Lugar de realización

Cláusula 27.- Condiciones especiales de ejecución.

Cláusula 28.- Penalidades.

Cláusula 29.- Subcontratación.

Cláusula 30.- Modificación del contrato.

Cláusula 31.- Gastos exigibles al contratista.

Cláusula 32.- Daños a terceros.

Cláusula 33.- Propiedad intelectual.

Cláusula 34.- Personal del contratista

Cláusula 35.- Reglas especiales respecto personal laboral de la empresa
adjudicataria

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 36.- Cumplimiento del contrato.

Cláusula 37.- Resolución del contrato.

Cláusula 38.- Plazo de garantía.

Cláusula 39.- Devolución y cancelación de las garantías.
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CAPÍTULO V.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Cláusula 40.- Recursos y jurisdicción competente.

ANEXO 1.– CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. ASPECTOS
TÉCNICOS Y PUNTUACIÓN

ANEXO 2.- MODELO DECLARACIÓN NO INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

ANEXO 3.- MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA O NO A GRUPO
EMPRESARIAL

ANEXO 4.- COMPROMISO DE EMPRESA

ANEXO 5.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO 6.- DECLARACIÓN DE CIFRA DE NEGOCIOS

ANEXO 7.- DECLARACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS

ANEXO 8.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 1

ANEXO 9.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 2







































































































MINISTERIO
DE FOMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

ign@fomento.es

GENERAL IBÁÑEZ DE IBERO, 3
28003 MADRID
TEL.: 91 597 94 21
FAX: 91 597 97 65

SUBSECRETARÍA

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GEODESIA Y
CARTOGRAFÍA

ANEXO I

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓMULAS
Puntuación técnica (hasta 30 puntos) de la propuesta

Valor técnico: hasta 21 puntos.

Se valorará la propuesta del licitador desde el punto de vista técnico, así como la metodología a emplear y
su adecuación a la obtención de los resultados previstos según el Pliego de Prescripciones Técnicas de
acuerdo con los siguientes criterios y puntuación:

1) Metodología y descripción de los trabajos para la realización de la Red de Transporte IGN: hasta 6
puntos.

2) Metodología y descripción del sistema a utilizar para asegurar la estructura geométrica de BTN25 y la
red hidrográfica según se describe en el pliego: hasta 6 puntos.

3) Referencias de contraste de la metodología a aplicar: hasta 4 puntos

4) Mejoras sobre la tratamiento y la actualización de los datos de viales urbanos y carreteras interurbanas
que contribuyan a que la Red de Transporte se aproxime en mayor medida a su trazado real en la
actualidad: hasta 5 puntos.

Calidad del trabajo: hasta 9 puntos.

Se valorará la propuesta desde el punto de vista de los controles de calidad previstos en los procesos y
productos a generar según la siguiente puntuación:

1) Realización de pruebas de control sobre el producto final para conocer la calidad geométrica, semántica
y topológica de las redes definidas en contrato: hasta 3 puntos.

2) Mejoras que se ofrecen en el procedimiento de trabajo con el objetivo de optimizar eficiencia y asegurar
la calidad definida en las especificaciones de los productos : hasta 3 puntos.

3) Control de calidad de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) y del cronograma para la

ejecución de los trabajos: hasta 3 puntos.

SERVICIO DE ARMONIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
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