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ANEXO I 
 

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN 
Puntuación técnica (hasta 50 puntos) de la propuesta 

 
 

Valor técnico: hasta 25 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 Condiciones Técnicas de 
acuerdo con la siguiente puntuación: 
 
1) Metodología y descripción de los trabajos previos a la actualización de la serie a la que hace referencia 

el Pliego de Condiciones Técnicas: hasta 10 puntos. 
 

2) Metodología y descripción de los trabajos a realizar en campo, en entidades locales, organismos 
oficiales e instituciones que puedan aportar nuevos datos para actualizar adecuadamente las anteriores 
ediciones: hasta 5 puntos. 
 

3) Metodología y descripción del sistema a utilizar en la captura, actualización y formación de los objetos 
geográficos requeridos: hasta 10 puntos. 

 
 
Calidad del trabajo: hasta 20 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) Aplicación de sistemas de gestión de calidad y realización de pruebas de control sobre el producto final 

para asegurar la calidad geométrica, semántica y toponímica aplicados en BTN25: hasta 5 puntos. 
 
2) Mejoras que se ofrecen en el procedimiento de trabajo con el objetivo de optimizar eficiencia y 

capacidad de soporte a otros productos derivados : hasta 5 puntos. 
 
3) Sistema telemático de seguimiento de los trabajos: hasta 5 puntos. 
 
4) Control de calidad del cronograma en la ejecución de los trabajos: hasta 5 puntos. 

 
Ampliación de garantía: hasta 5 puntos 
 
Se valorará la oferta con un plazo de garantía mayor de un año. 
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C/ General Ibáñez de Íbero, 3 

28003 MADRID 

TEL.: 91 597 70 00 
 

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

- Contrato de servicios  

- Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 

-  Tramitación urgente 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO:  
 
Título del contrato: GENERACIÓN DE BTN25 EN ETRS89, A PARTIR DE LOS 
FICHEROS DE RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA Y FICHEROS DE BCN25, CON 
ACTUALIZACIÓN EN ENTORNO SIG, EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, CASTILLA - LA MANCHA, 
ANDALUCÍA. BLOQUE3. 
 
Clave: 12.091 
 
Comunidad (es) Autónoma (s): Castilla y León, Extremadura , Castilla - La Mancha y 
Andalucía 
 
Provincia (s) Salamanca, Ávila, Cáceres, Toledo, Badajoz, Huelva, Córdoba, Jaén, 
Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Cádiz 
 
 
Nomenclatura NACE:                                      Código CPV:                   

 
2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO 
 
Informado por la Abogacía del Estado en fecha: 12 de enero de 2012 
 
Aprobado por el órgano de contratación en fecha: 25 de enero de 2012 
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3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 
 
Generación y actualización de 76 hojas de la Base Topográfica Nacional de España 
(BTN25)  
 
 
 
 
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: 134.587,50 € 
 
2.- Importe del IVA del valor estimado: 24.225,75 € 
 
3.- Presupuesto Base de Licitación 
                                

Aplicación 
Presupuestaria Anualidades 

Importe  

(IVA excluido) 
IVA Total 

17-18 495A 
620.08 2012 76.462,50 € 13.763,25 € 90.225,75 € 
      2013 58.125,00 € 10.462,50 € 68.587,50 € 
                              
                              
                              

 Total 134.587,50 € 24.225,75 € 158.813,25 € 
           

 
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 limite 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. 
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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): 
      € 

Motivación       

2.- Definitiva [95.1 TR-LCSP]: 

      -  No se exige. Razones que lo justifican:       

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

 
Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos:  Sí/  No 
 
3.- Complementaria [95.2 TR-LCSP]:  

         -   No se exige.  

         -   Sí se exige, hasta el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido:        %  

Se constituirán a disposición de:  
         Dirección General del Instituto Geográfico Nacional                      NIF:    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 grupo: 

-   No concurre esta circunstancia. 

-   Si concurre: 

Grupo       Porcentaje sobre el presupuesto del contrato      % 
Grupo       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:  

  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.- 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] 
b) Los licitadores deberán especificar los nombres y la cualificación profesional del  
personal responsable de ejecutar la prestación: 
                         -   No.  
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                         -   Sí, en la siguiente forma:  
Listado completo de personal, rendimiento provincia/día por persona 
y cualificación profesional 

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 

justificación y formulación de la proposición económica.   
 

 
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 50 puntos. 
Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 50 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:  

25 puntos 

 
12. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  
Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

   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   
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-   Por correo certificado        
-   Por correo electrónico:      sgigncontratacion@fomento.es 
-   Por Teléfono: 91 597 94 74  (información Administrativa) 
                                  91 597 95 43      (Información Técnica) 
-   Por telefax:       
-   Página web:   www.contratacióndelestado.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. LUGAR DE LA PRESTACIÓN 
Plazo: SIETE MESES Y DOS SEMANAS contados a partir de la firma del contratos 
Duración eventuales prórrogas             
Lugar de la prestación:       
 

 
16. FORMULACIÓN DEL PRECIO. FORMA DE PAGO 

a)   Formulación del precio [art. 87.2 y 302 TR-LCSP] 
 Precio unitario.         
 A tanto alzado.       
 Combinación de ambos. 

b)   Forma del pago: El pago se efectuará mediante libramiento en firme, una vez 
recibido de conformidad el servicio realizado y recepcionado oportunamente.  

 Pago a la totalidad  
 Pagos Parciales (indicar periodicidad) bimensual 

 
17.  REVISIÓN DE PRECIOS 

 Se excluye la revisión de precios. (debido a ser el plazo de ejecución inferior al año) 
(Art. 89.2 TR-LCSP) 

 Se revisarán los precios conforme al siguiente índice:       
Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, 
clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 % de variación 
experimentada por el índice adoptado.  [artículos 89 y 90 del TR-LCSP] 
En el caso de prórroga podrá ser revisado su importe, como máximo, con el 85% del Índice 
de Precios al Consumo del año inmediatamente anterior a aquel en que esta se  produzca. 
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18. 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.- Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato [artículo 118 TR-LCSP].  
                     Se exige  Sí/  No           
                     En caso afirmativo:  
Asegurado: El personal del Ministerio de Fomento que tenga un accidente calificado como de 
trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o por consecuencia de este 
contrato y que produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente, total o 
absoluta.                          
                          Suma asegurada: 300.000 € por víctima/ otra cantidad €. 
                                  Es condición especial de ejecución del contrato   Sí/  No              
 3.- Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 118 TR-LCSP].    

Se exige  Sí/  No                        
                      En caso afirmativo:                           
                      Suma asegurada: 1.000.000 €/ otra cantidad €. 
                                   Es condición especial de ejecución del contrato   Sí/  No                
4.- 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  
5.- Obligación de subcontratar hasta un 50 por 100 del presupuesto del contrato [artículo 
210.7 TR-LCSP]. 

Se exige  Sí/  No  
En caso afirmativo es siempre condición especial de ejecución. 

Las partes de la prestación que, en si caso, es obligado subcontratar son las siguientes: 
-       
-                                                

6.- 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 
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                         
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19.  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 
3.- Por incumplir criterios de valoración [artículo 150.6 del TR-LCSP]:  

 Sí/  No 
  Cualquiera de los criterios de valoración. 
  El criterio o criterios que se especifican a continuación:  

-       
-                                                      

La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas 
señaladas con los anteriores números 1, 2 y 3 no podrá exceder del máximo legal (10% del 
presupuesto del contrato; artículo 212.1 del TR-LCSP).  
4.- Por demora, conforme al artículo 212.4 del TR-LCSP [cláusula 28]. 
5.- Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 227.2.y 3 del TR-LCSP y 
cláusula 29]:  

  Sí/  No 
A los efectos de aplicar esta penalidad, así como a todos los efectos establecidos en el 
presente pliego, el límite máximo aplicable para la subcontratación es:  

   El legal del 60 % 
   El siguiente límite especial       % 

 
20.  PLAZO DE GARANTÍA 
 
  12 meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 307.3 del TR-LCSP). 
 

 
21.  MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 No se prevé la modificación del contrato. 
 Se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TR-LCSP). En este caso: 

 Se adjunta anexo al PCAP 

• Indicación de las modificaciones que se prevén realizar. 
      

• Concreción de las condiciones, alcance y límites de las modificaciones. 
      

• Expresión del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden 
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afectar. 
      

• Procedimiento para la modificación. 
      

 
22.  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 programa de trabajo aceptado por la Administración, conforme a la cláusula 24 de 

este pliego 
- El documento de formalización.  

 
23  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

-    Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDLeg 3/2011, de 14 
de noviembre [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 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público [RCSP] 

 
24. 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. 
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Cláusula 8.- Identificación exterior. 
Cláusula 9.- Contenido del sobre nº 2. 
 
Sección cuarta.- EL SOBRE Nº 3: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 
 
Cláusula 10.- Identificación exterior.  
Cláusula 11.- Contenido del sobre nº 3. 
 
Sección quinta.- EL SOBRE Nº 4: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 
 
Cláusula 12.- Identificación exterior.  
Cláusula 13.- Contenido del sobre nº 4 
 
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 y formalización del contrato. 
 
CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO 
 
Cláusula 23.- Responsable del contrato.  
Cláusula 24.- Plazos.  
Cláusula 25.- Régimen de pagos. 
Cláusula 26.- Revisión de precios.  
Cláusula 27.- Condiciones especiales de ejecución. 
Cláusula 28.- Penalidades. 
Cláusula 29.- Subcontratación.  
Cláusula 30.- Modificación del contrato. 
Cláusula 31.- Prórroga  
Cláusula 32.- Gastos exigibles al contratista. 
Cláusula 33.- Daños a terceros. 
Cláusula 34.- Propiedad intelectual. 
Cláusula 35.- Personal del contratista 
 
CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
Cláusula 36.- Cumplimiento del contrato. 
Cláusula 37.- Resolución del contrato.  
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Cláusula 38.- Plazo de garantía.  
 
CAPÍTULO V.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Cláusula 39.- Recursos y jurisdicción competente. 
 
ANEXO.  
 
Relación de aspectos técnicos a valorar y puntuación correspondiente.  
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