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PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL CONCURSO
“HOMOLOGACIÓN DE UN PANEL DE PERSONAS EXPERTAS EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS”
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: contratación de servicios por procedimiento
abierto.
CONTRATANTE: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.
ENTIDADES LICITADORAS: Podrán contratar las personas físicas o jurídicas que, teniendo
plena capacidad de obrar, su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.
No podrán concurrir aquellas personas físicas o jurídicas que se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 49.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
No podrán concurrir aquellas personas físicas o jurídicas que hayan participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas de la presente contratación, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las entidades licitadoras.
Tampoco podrán concurrir las entidades que figuren en más de una U.T.E. o en una de ellas
en concurrencia con su participación individual. Las entidades que liciten en U.T.E. deberán
acreditar cada una de ellas los requisitos de personalidad y capacidad.
NORMAS REGULADORAS: el contrato se regirá por las cláusulas de este pliego y por todo
aquello que sea de aplicación a Ihobe, S.A., de acuerdo con su naturaleza jurídica y que se
regule en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y su
normativa de desarrollo, en la normativa sobre protección de datos de carácter personal y
demás normativa aplicable.
PERFIL DE CONTRATANTE
Se accede al perfil del contratante (Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.),
desde la Web de Ihobe: www.ihobe.net que incluye datos e informaciones referentes a su
actividad contractual.
El lugar donde se pueden obtener los pliegos y demás documentación de interés es la Web
de Ihobe, S.A.
Cualquier duda o aclaración referente a alguno de los aspectos presentados en este Pliego,
deberá dirigirse vía fax o a través del correo electrónico a Ihobe, S.A. a la atención de Ana
Mezo (Jefe de Proyecto) en la dirección de correo electrónico ana.mezo@ihobe.net,
reflejando de forma breve y concisa la pregunta o preguntas a realizar, adjuntando
asimismo el número de teléfono o fax y nombre de la persona de contacto de la empresa a
la que dirigirse.
Las entidades licitadoras podrán obtener en la Dirección de Trabajo del Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco la información relativa a las disposiciones
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
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riesgos laborales, aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales
en su caso previstas en los pliegos del contrato.
Podrán obtener en Ihobe, S.A., la información relativa a las disposiciones vigentes en
materia de medio ambiente aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas
adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.
Asimismo, se podrá obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Mujer, la información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
mujeres y hombres aplicables a la ejecución del contrato, además de las cláusulas
adicionales en su caso previstas en este pliego.
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN CONTRATO
Criterios

Inserción
laboral

Objeto del
contrato
Criterios de
solvencia
técnica y
profesional
Especificaciones
técnicas
Criterios de
adjudicación
Condiciones
especiales de
ejecución
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DEFINICIÓN DEL PLIEGO
1. ANTECEDENTES
La Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Europa 2020,
establece como una de sus prioridades la eficiencia en el uso de los recursos, que según el
Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD), deberá ser entre cuatro y
diez veces superior a la actual, en el año 2050.
En este contexto, se hace necesaria la aplicación continua de una estrategia integrada de
prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios, con el objeto de
optimizar la eficiencia, incrementar la competitividad de la empresa y así, garantizar su
viabilidad económica.
En la UE, los recursos (exceptuando la energía), constituyen de media el 45% de los costes
totales de una empresa frente al 18% que corresponde a costes de personal. Los últimos
estudios confirman que el potencial de reducción sistemático medio es del orden del 5-10%,
alcanzando hasta un 20% en función de la innovación tecnológica introducida.
Sector
Automoción
Maquinaria y máquina
herramienta
Eléctrico, electrodoméstico y
electrónico
Alimentación
Química
Acería, función y transformación
básica del metal
Productos metálicos
Caucho y plástico
Papel
Vidrio y cerámica
Textil y confección
Transformación de madera
Artes gráficas y edición

Potencial de reducción
media de costes por
ecoeficiencia1 (%)
7,7
7,0
7,1
5,2
6,3
5,9
6,1
8,2
4,3
5,5
6,5
5,0
7,7

Ihobe pretende mejorar la competitividad de las empresas integrando la variable ambiental.
Para ello ha definido el Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2014, alineado con las
prioridades europeas, que persigue impulsar la eficiencia en el uso de los recursos, la
optimización de los procesos productivos y la implantación de mejores técnicas
disponibles en las empresas de la CAPV, para lo que propone una serie de servicios de
apoyo, entre los que destaca el “Apoyo a la toma de decisiones empresariales y
tecnológicas”.
1

“Evaluación del ahorro de costes por reducción de materias primas”. Ministerio Alemán de Economía y Tecnología
(Diciembre 2011).
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Este servicio, gratuito para las entidades adheridas al programa ecoeficiencia, y que en
general se realiza bajo demanda, está dirigido a asesorar sobre los aspectos ambientales
que pueden condicionar el éxito de una actividad y, por ejemplo, reducir el riesgo de una
inversión, de un cambio de proceso o de un desarrollo de producto, mediante la asistencia
de un experto que acudirá a la empresa (4 horas) y le aportará la información necesaria
para la toma de decisiones desde el punto de vista tecnológico, ambiental, legislativo y de
mercado. Además le guiará en la planificación de los pasos futuros y priorización de
actuaciones.
La valoración que realizan las empresas usuarias del servicio “Apoyo a la toma de decisiones
empresariales y tecnológicas” en cuanto a utilidad, cumplimiento de expectativas y
satisfacción global es superior a 8/10 y en el año 2011 más de 2/3 de las organizaciones
que utilizaron el servicio acometieron acciones de mejora ambiental como resultado del
mismo. Entre los aspectos mejor valorados por las empresas, destacan,
 el conocimiento técnico de los expertos
 la concreción, claridad y cercanía de las soluciones ofrecidas, personalizando al
máximo el asesoramiento realizado,
 la gratuidad, agilidad y rapidez con la que se gestionan.
2. OBJETO DEL TRABAJO
El objetivo del pliego es seleccionar un panel multidisciplinar de personas expertas en
tecnologías para el servicio “Apoyo a la Toma de Decisiones Empresariales y Tecnológicas”
que se gestiona a través del Servicio Ihobe-line.
Ihobe pretende seleccionar un total de 20 personas expertas para responder a las demandas
y necesidades de ecoeficiencia en tecnologías y procesos productivos de empresas de perfil
avanzado (empresas que realizan I+D y empresas sujetas a la directiva IPPC), así como de
empresas de perfil tecnológico medio.
Adicionalmente, a modo de iniciativa piloto, Ihobe lanzará 3 campañas específicas, dirigidas
a movilizar a un máximo de 100 empresas, hacia la implantación de medidas para la
reducción del consumo de recursos.
Una vez seleccionadas las personas expertas y decididas las campañas a llevar a cabo, Ihobe
formalizará los correspondientes contratos con las empresas a las que estas estén adscritas.
3. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL TRABAJO
Los trabajos a realizar se desglosan en dos lotes:
3.1. LOTE 1: SELECCIÓN DEL PANEL MULTIDISCIPLINAR DE EXPERTOS PARA LOS
“APOYOS A LA TOMA DE DECISIONES”
La empresa, ante un problema o reto, contacta con el servicio Ihobe-Line solicitando
asesoramiento. En el caso de que la complejidad de la consulta sea elevada, no pueda ser
respondida por teléfono y suponga una acción concreta de mejora ambiental, el Servicio
Ihobe-Line le dirigirá hacia un “Apoyo a la toma de decisiones”, determinando la persona del
panel de expertos que mejor se adecua a la temática solicitada.
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El servicio Apoyo a la toma de decisiones, consiste en una visita a las instalaciones de la
empresa cliente para realizar un asesoramiento específico sobre la temática solicitada por
este.
La visita se dirigirá hacia aquellos aspectos prioritarios relacionados con la temática
solicitada. Su objetivo será enfocar la solución, aportando los datos necesarios y disponibles
sobre las diferentes alternativas para establecer con el cliente un posible plan de acción para
su ejecución. El asesoramiento debe aportar además directrices operativas que posibiliten
una mejora ambiental práctica a corto plazo para la empresa.
El servicio tiene establecido un tiempo de dedicación máximo de 6 horas, de las cuales, 4
horas se dedicarán in situ, en “casa” del cliente.
A modo orientativo, al año se realizan entre 150 y 250 servicios de este tipo en función de
la disponibilidad presupuestaria y la demanda del mercado.
La descripción completa del servicio Apoyo a la toma de decisiones, junto con los
estándares de calidad solicitados se adjuntan en el anexo II.
Ihobe pretende ampliar los ámbitos de actuación para la prestación de este servicio para lo
que seleccionará 20 personas expertas en los siguientes campos:



Eficiencia de recursos (excluyendo la eficiencia energética): optimización de
procesos productivos, control operacional, ahorro de consumos, gestión e
innovación de recursos, cierre de ciclos productivos.
Gestión tecnológica: identificación e implantación de tecnologías más eficientes bajo
el concepto de mejor técnica disponible (MTD) y análisis de viabilidad técnico
económica.

Los perfiles de empresa a los que irá dirigido el servicio son:



empresas que utilizan las mejores técnicas disponibles o realizan I+D2
empresas de nivel tecnológico medio3

Las personas expertas asesorarán a las empresas en los campos citados y preferentemente
en materia de optimización de procesos productivos e implantación de tecnologías.
Los ofertantes deberán proponer:
- los procesos productivos, sectores o ámbitos de actuación específicos sobre los que
actuar (p.ej. fundición, forja, mecanizado, tratamientos superficiales, pintado
industrial, transformación de caucho, plástico y composites, química final,
transformación de la madera, artes gráficas), detallando las etapas o campos
concretos de conocimiento.
- las problemáticas más comunes de estos procesos, sectores o ámbitos
- las tecnologías o medidas a implantar junto con su potencial de mejora
- el grado de penetración en la CAPV de las tecnologías o medidas propuestas
- el nº de empresas de la CAPV susceptibles de implantarlas

2

Empresas reguladas por al ley IPPC o que realizan actividades de I+D financiadas mediante programas públicos o
en colaboración con la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.
3
Empresas pertenecientes a sectores de nivel tecnológico medio según clasificación Eustat.
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Para ello deberán cumplimentar la ficha de experto que se incluye en el Anexo III. Ihobe
podrá seleccionar un máximo de 2 personas expertas por ámbito, en función del número de
empresas potenciales a las que dirigir el servicio. Se priorizarán aquellas medidas o
tecnologías propuestas que aporten mayor potencial de mejora (tanto en términos de
modernización tecnológica como en términos de optimización de consumos), tengan un
grado bajo de penetración en la CAPV y sean aplicables a un número significativo de
empresas.
No podrán presentar oferta organizaciones productoras o comercializadoras oficiales de
equipos o tecnologías, o que tengan una relación de interés económico claramente
establecido con estas.
Ihobe realizará una promoción activa de las temáticas para las que resulten los expertos
elegidos, a través de la web, mediante publicación de noticias y envío activo de información
a las empresas adheridas al programa ecoeficiencia. Así mismo, se publicará la relación de
expertos en el apartado de “Apoyo a la toma de decisiones” en Ihobe.net.
3.2. LOTE 2.: CAMPAÑAS 2012
Con el objetivo de dinamizar activamente a un máximo de 100 empresas y a modo de
iniciativa piloto, Ihobe lanzará 3 campañas de para la realización del servicio Apoyo a la
toma de decisiones en 3 ámbitos de actuación concretos.. En función de los resultados
obtenidos Ihobe se planteará reforzar este tipo de campañas en los próximos ejercicios.
A modo de ejemplo se presenta un proceso productivo y un ámbito transversal que pudieran
resultar seleccionados:



Transformación de metal para todo tipo de aplicaciones: reducción del consumo de
metales en diferentes subprocesos (mecanizado, forja, …)
Medición y control de procesos productivos

Los perfiles de empresa a los que irán dirigidas las campañas son:



empresas que utilizan las mejores técnicas disponibles o realizan I+D4
empresas de nivel tecnológico medio5

Estas campañas se ejecutarán en un plazo máximo de 3 meses a partir de septiembre de
2012. El adjudicatario deberá realizar:
 Un resumen de las principales problemáticas del proceso/sector/ámbito de la
actuación, los potenciales de mejora, así como las medidas a implementar junto con
una estimación de costes y beneficios para los dos perfiles de empresas (10 pág
máximo).
 A partir de la información anterior, la elaboración de un texto sencillo (3 páginas
máximo) para la promoción y captación de empresas que será maquetado por parte
de Ihobe.
 La realización de una jornada explicativa de la iniciativa para la captación de
empresas. Las transparencias a utilizar a lo largo de la jornada serán realizadas por
el adjudicatario.
4

Empresas reguladas por al ley IPPC o que realizan actividades de I+D financiadas mediante programas públicos o
en colaboración con la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.
5
Empresas pertenecientes a sectores de nivel tecnológico medio según clasificación Eustat.
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La ejecución de los asesoramientos en fábrica, esto es, el servicio “Apoyo a la Toma
de Decisiones Tecnológicas”
 La evaluación final de resultados al cierre del trabajo con el siguiente alcance mínimo
(10 pág. Máximo):
- relación de empresas participantes
- segmentación por tipo de empresa (tamaño, nivel tecnológico,
comportamiento ambiental, etc.)
- resumen de las medidas de mejora identificadas con su potencial de
reducción
- el potencial de transferibilidad de los resultados al resto del sector
- la identificación de oportunidades detectadas, sinergias entre empresas y
posibles proyectos individuales o colaborativos a presentar a los programas
de financiación existentes.
- Una puesta en común entre las empresas participantes en cada una de las campañas
para intercambiar mejores prácticas
Los ofertantes deberán proponer para cada campaña:
-

-

el proceso productivo, sector o ámbito transversal al que dirigir la campaña. En el
caso de ámbitos transversales se deberán indicar los sectores industriales más
adecuados.
las problemáticas más comunes de estos procesos / ámbitos transversales
las tecnologías o medidas a implantar junto con su potencial de mejora
el grado de penetración en la CAPV de las tecnologías o medidas propuestas
el nº de empresas de la CAPV susceptibles de implantarlas
el nombre de las personas expertas propuestas, que podrán ser varias.

Para ello deberán cumplimentar la ficha de experto que se incluye en el Anexo III. Se
priorizarán los procesos o ámbitos transversales y las medidas o tecnologías propuestas
que aporten mayor potencial de mejora (tanto en términos de modernización tecnológica
como en términos de optimización de consumos), tengan un grado bajo de penetración en
la CAPV y sean aplicables a un número significativo de empresas.
Ihobe realizará una promoción activa de las campañas a través de la web, mediante
publicación de noticias y envío activo de información a las empresas adheridas al programa
ecoeficiencia. Así mismo se publicarán el folleto divulgativo, el nombre de los expertos y el
informe final de evaluación de resultados en el apartado de “Apoyo a la toma de decisiones”
en Ihobe.net.
Ihobe repartirá el nº máximo de empresas a participar en cada campaña en función del nº
potencial de empresas de la CAPV susceptibles de implantar las mejoras. En todo caso,
pretende lograr un mínimo de 15 empresas por campaña.
A la finalización de las campañas, las personas expertas pasarán a formar parte del panel de
expertos de Ihobe-Line.
No podrán presentar oferta organizaciones productoras o comercializadoras oficiales de
equipos o tecnologías, o que tengan una relación de interés económico claramente
establecido con estas.
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
4.1. LOTE 1: SELECCIÓN DEL PANEL MULTIDISCIPLINAR DE EXPERTOS PARA LOS
“APOYOS A LA TOMA DE DECISIONES”
El panel de expertos realizará el trabajo a demanda de las empresas vía el servicio Ihobeline
y de acuerdo con el procedimiento que se adjunta en el Anexo II.
Las personas expertas quedarán habilitadas para la realización del servicio Apoyo a la toma
de decisiones en las temáticas adjudicadas durante al menos 5 años.
Ihobe se reserva el derecho a dar de baja al experto en caso de modificación de la estrategia
interna de Ihobe, falta de demanda por parte de los clientes, satisfacción insuficiente de los
clientes con el servicio o incumplimiento reiterado del procedimiento operativo por parte de
las personas expertas.
4.2. LOTE 2.: CAMPAÑAS 2012
Las campañas activas, deberán llevarse a cabo a lo largo del último cuatrimestre del año
2012. El trabajo deberá estar finalizado antes del 30 de diciembre de 2012.
Los licitadores deberán presentar en sus ofertas un cronograma que especifique las tareas a
realizar y los plazos para ello, especificando el camino crítico, esto es, la secuencia de fases
y/o tareas en las que cualquier desviación supone automáticamente una modificación en el
plazo de finalización del proyecto.
Se deberá tener en cuenta que Ihobe necesita al menos 15 días para realizar cualquier
maquetación y al menos 3 días para realizar notificaciones vía mail a las empresas. La
Jornada explicativa deberá celebrarse antes de finalizar septiembre, previéndose una
adjudicación lo más tarde durante la primera semana de septiembre.
5. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO
La entidad adjudicataria tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por Ihobe, S.A.
La facturación de las tareas y trabajos especificados en el presente pliego se ejecutará en
función de la recepción y validación de los mismos, y no en concepto de dedicación horaria.
Son de cuenta de la entidad contratista los gastos que se requieran para la obtención de
licencias, documentos o cualquiera información de organismos oficiales o particulares.
Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas
señalen, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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5.1. LOTE 1: SELECCIÓN DEL PANEL MULTIDISCIPLINAR DE EXPERTOS PARA LOS
“APOYOS A LA TOMA DE DECISIONES”
El precio que Ihobe abonará a la organización a la que está adscrita la persona experta será
el siguiente:
Servicio relacionado con mejores tecnologías disponibles e I+D: 600€/empresa
Servicio realizado en empresa de nivel tecnológico medio: 500€/empresa

-

Esta cantidad incluye todos los gastos derivados del trabajo (viajes, kilometraje y horas de
gabinete y visita). El pago se realizará mediante transferencia bancaria contra factura tras la
comprobación por parte de Ihobe del envío del “informe de la visita” tanto al cliente como a
Ihobeline.
5.2. LOTE 2.: CAMPAÑAS 2012

El precio máximo por campaña para la realización de todos los trabajos que se solicitan en
este Pliego de Condiciones asciende a:
15 empresas participantes: 15.000€ (I.V.A. no incluido).
20 empresas participantes: 18.000€ (I.V.A. no incluido).
30 empresas participantes: 24.000€ (I.V.A. no incluido).

-

El importe del servicio realizado se abonará por medio de certificaciones mensuales. El pago
se realizará mediante transferencia bancaria.
PROCESO DE LICITACIÓN
REQUISITOS DE SOLVENCIA QUE DEBERÁN ACREDITAR LAS ENTIDADES LICITADORAS
El perfil mínimo necesario de los expertos licitantes de ambos lotes es el siguiente:
Experiencia técnica: ingeniero superior, titulado/a superior de perfil técnico,
formación profesional de grado superior, o similar, con al menos 5 años de
experiencia en optimización de procesos productivos en fábrica.
Referencias de asesoramiento personalizado en optimización de procesos en base a
las mejores técnicas disponibles a al menos 10 empresas y/o participación en
proyectos de I+D en los procesos, sectores o ámbitos propuestos en los últimos 5
años (Programas de I+D del Gobierno Vasco, España o Europa)

-

-

La solvencia económica y financiera, y técnica o profesional se deberá acreditar por las
entidades licitadoras mediante la aportación de los siguientes documentos:
-

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años
que incluya importe, fechas y el destinatario, de los mismos.
En esta relación se concretará qué experto dio el servicio, qué persona de contacto
hay en la empresa con su número de teléfono y e-mail, así como una frase resumen
del problema y solución propuesta o ejecutada.
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-

La solvencia profesional de la persona experta se demostrará mediante el título
académico o certificado del Colegio correspondiente.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
Las entidades licitadoras deberán recoger en sus ofertas toda la documentación que
permita a Ihobe, S.A. valorarlas de acuerdo con los criterios de valoración que se
especifican en el presente pliego.
El licitador deberá cumplimentar para cada experto propuesto la ficha de experto que se
adjunta en el Anexo III.
Se deberá indicar expresamente el sector, proceso y ámbito de actuación, así como el
perfil de empresa (nivel tecnológico alto o medio) para el que se considera experto
concretando los procesos y ámbitos de actuación a impulsar en base a datos objetivos de
potencial de mejora y grado de penetración en las empresas de la CAPV.
Ihobe, S.A., podrá requerir a las entidades licitadoras para que formulen por escrito las
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En ningún
caso se admitirá que en el proceso de aclaraciones se varíen los términos expresados en la
oferta. Sólo podrá ser considerada la información que facilite el análisis de la oferta
propuesta inicialmente.
Ihobe, S.A., se compromete a responder por escrito a todas las cuestiones técnicas
recibidas por correo electrónico en relación a objetivos, alcance y definición de los trabajos
hasta dos días antes del plazo de presentación de las ofertas. En caso de existir
aclaraciones de interés general se trasmitirán al conjunto entidades que hayan descargado
el Pliego.
La oferta técnica no superará las 10 páginas incluidas conclusiones.
Las entidades licitadoras están obligadas a mantener sus ofertas durante el plazo de 90
días naturales a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
El informe de valoración de ofertas que se elabore por Ihobe será un documento interno que
no será entregado a las entidades ofertantes.
Ihobe informará, presencialmente en reunión convocada al efecto, sobre el contenido de
dicho documento y dará respuesta a las cuestiones que sobre el mismo se formulen por las
entidades ofertantes.
LOTE 1: SELECCIÓN DEL PANEL MULTIDISCIPLINAR DE EXPERTOS PARA LOS
“APOYOS A LA TOMA DE DECISIONES”
La experiencia de los últimos 10 años en homologación de expertos que se gestionan a
través de Ihobe-Line ha confirmado la practicidad de un precio unitario fijado por lo que la
valoración de ofertas se ciñe exclusivamente a la oferta técnica.
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Los criterios de valoración de la oferta técnica son:
-

-

-

-

Ámbito de actuación (30%): Se valorará el grado de descripción de las
problemáticas más relevantes de las empresas de la CAPV en el proceso, sector o
ámbito propuesto
Grado de Innovación tecnológica (30%): se valorarán las soluciones planteadas
para cada problemática identificada, y en especial el nivel de innovación tecnológica
de las mismas además de su potencial de implementación real y ágil en las empresas
vascas tecnológicamente avanzadas destinatarias de la campaña.
Potencial de ecoeficiencia (20%): Se valorará expresamente el potencial de
incremento de la ecoeficiencia y el número de empresas en la CAPV susceptibles de
implantar las medidas.
Listado de empresas potencialmente destinatarias del servicio (15%): se valorará
la identificación de empresas potenciales a las que dirigir el servicio.
Desarrollos adicionales y mejoras (5%) que aporten valor añadido al trabajo. Las
mejoras por definición no conllevan coste adicional.

LOTE 2.: CAMPAÑAS 2012
Oferta técnica6 (70%): Se valorarán las propuestas que desde el punto de vista técnico
resulten más ventajosas según los siguientes criterios:
-

-

-

-

-

Ámbito de actuación (25%): Se valorará la identificación de problemáticas
específicas y soluciones propuestas en cada proceso productivo (o procesos
transversales a varios sectores), así como el grado de penetración de las medidas
propuestas en las empresas de la CAPV. Se valorará la justificación de las propuestas
en base a criterios tales como impacto en el coste de consumo de materias primas
de la CAPV, oportunidad de mejora de la productividad, potencial de innovación
tecnológico, etc.
Potencial de ecoeficiencia (20%): se valorará expresamente el potencial de
incremento de la ecoficiencia y el número de empresas en la CAPV susceptibles de
implantar las medidas.
Listado de empresas potencialmente destinatarias del servicio (15%): se valorará
la identificación de empresas avanzadas potencialmente usuarias del servicio,
evidenciando los aspectos más críticos a resolver específicamente en cada una de
ellas.
Propuesta de informe individual para la empresa y final de resultados globales
de la campaña (5%): se valorarán las propuestas que faciliten la transferibilidad de
los resultados.
Desarrollos adicionales y mejoras (5%) que aporten valor añadido al trabajo. Las
mejoras por definición no conllevan coste adicional.

6

Aquellas empresas que no superen el 50% de la puntuación técnica quedarán excluidas en el proceso de
valoración

Ihobe, S.A. –Julio, 2012-

Página 11 de 30

K:\SIC\Administracion\Pliegos\789.doc

Rev.4

Oferta económica7 (30%): Se valorarán las propuestas que desde el punto de vista
económico resulten más ventajosas. Es imprescindible que la oferta incluya el desglose
presupuestario para cada uno de los apartados del trabajo.
Para la elaboración de la oferta económica deberá utilizarse el modelo establecido en el
anexo V de este pliego.
PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN
Una vez determinada la oferta más ventajosa, antes de formular la propuesta de
adjudicación, y sólo en caso de empate (se considera empate una diferencia en la valoración
de menos de 5 puntos), Ihobe, S.A., aplicará las preferencias de adjudicación siguientes:
 entidades que tengan en su plantilla un número de personas trabajadoras con
discapacidad superior al 2 por ciento,
 entidades dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas
en situación de exclusión social,
 entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo,
En la aplicación de la preferencia tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna
más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que
según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de
adjudicación preferente. De no existir esta pauta se resolverá mediante sorteo.
En el caso de U.T.E.s las preferencias se entenderán en proporción al porcentaje de cada
licitador en la misma.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Lugar y plazo máximo para presentar las ofertas
Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.
Alameda de Urquijo, 36 – 6ª
48011 – BILBAO
Las ofertas deberán presentarse antes de las 13 horas del día 5 de septiembre.
En caso de que la entidad licitadora envíe su oferta por correo, deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a Ihobe, S.A., la remisión de la
oferta mediante fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la
comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al plazo máximo fijado en esta
cláusula, la oferta en cuestión no será admitida.

7

Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje
exceda en treinta unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, sin perjuicio de que el órgano/mesa de contratación tenga la facultad para apreciar,
previo los informes adecuados y la audiencia de todos las personas interesadas que dicha proposición pueda ser
cumplida normalmente.
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Forma de presentación de las ofertas
La oferta se presentará en un CD regrabable o similar (para su posible reutilización) que se
introducirá en un sobre cerrado y rubricado como “Oferta al concurso “Homologación de
un panel de personas expertas en tecnologías limpias y optimización de procesos
productivos”, indicando la denominación de la entidad licitadora, nombre y apellidos de
quien firme la oferta y el carácter con que lo hace. Deberá especificarse la dirección de
correo electrónico para comunicaciones relacionadas con el concurso objeto de este pliego.
En el CD se incluirán las siguientes tres carpetas diferenciadas:


En la carpeta A, denominada como “proposición económica”, deberá figurar dicha
proposición firmada y fechada cuyo original habrá sido previamente escaneado.
Contendrá una sola proposición para cada oferta presentada, ya sea la base o las
variantes o alternativas que pudiera presentar el licitador, cuando así se autorice en
este Pliego. En el precio ofertado se incluirán todos los conceptos de gasto, excepto
el importe del Impuesto Sobre el Valor Añadido (I.V.A.), pero incluyendo cualquier
otro impuesto o gasto con que pueda verse gravado.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecerá esta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que Ihobe, S.A., estime fundamental
para la oferta.



En la carpeta B, denominada como “proposición técnica”, deberá figurar dicha
proposición firmada y fechada cuyo original habrá sido previamente escaneado. Las
entidades licitadoras deberán recoger en sus proposiciones técnicas toda la
documentación que permita a Ihobe, S.A., valorarlas de acuerdo con los criterios de
valoración que se especifican en el presente pliego.
La entidad licitadora especificará las partes de trabajo que serán objeto de
subcontratación, indicando el porcentaje que representará la subcontratación en
relación con el presupuesto total ofertado y las características técnicas de las
entidades subcontratistas



En la carpeta C, denominada como “solvencia y otros requisitos para contratar”,
deberá incluirse la siguiente documentación cuyos originales habrán sido
previamente escaneados:
1. una declaración firmada y fechada de acuerdo con el Anexo IV, en la que la
entidad licitadora haga constar que tiene plena capacidad de obrar, que se
halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (alta y estar
al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, no existencia de deudas con la Administración del Estado, con
las Haciendas Forales y con la Seguridad Social,) y no se encuentra incursa en
las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49.1 de la LCSP.
2. documentación acreditativa de los requisitos de solvencia que en su caso se
establezcan en este pliego.
3. en su caso, el compromiso de constitución de U.T.E.
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4. D.N.I. de la persona que firma la oferta,
5. Si se trata de una persona jurídica, escritura de constitución o de
modificación, en su caso, copia de los estatutos o reglas fundacionales de la
entidad licitadora.
La documentación señalada en los puntos 4 y 5 se presentará ante Ihobe, S.A., una
única vez con ocasión de la presentación de una oferta. En la presentación de
ofertas sucesivas no será preciso reiterar esta documentación salvo que se hayan
producido modificaciones en la misma en cuyo caso deberá remitirse la
documentación actualizada.
Aquellas entidades licitadoras que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de
Contratistas, regulado por el Decreto 12/1998, de 3 de febrero sobre Registro
Oficial de Contratistas e implantación de la clasificación, mediante un
procedimiento de acreditación de la capacidad para contratar, podrán presentar el
certificado vigente expedido por el letrado responsable del Registro, de tal manera
que estarán eximidos de tener que presentar y acreditar los documentos señalados
en los puntos 1, 4 y 5. Se presentará una copia escaneada de dicho certificado.
Ihobe, S.A. podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en las carpetas "A" y "B",
así como de los que, en su caso, se entiendan como criterios especiales de adjudicación,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al
contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización
por valor de aquella si no se ha constituido o si no se exige su constitución, debiendo
indemnizar, además, a Ihobe, S.A. los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantía incautada.
La apertura de proposiciones será privada.
La no presentación de alguno de los documentos exigidos o la presentación de los mismos
en forma distinta a la requerida o fuera de plazo, será motivo suficiente para la
descalificación de la oferta.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, Ihobe, S.A. podrá disponer sobre
la destrucción de la documentación aportada por las entidades licitadoras cuando éstas no
hayan procedido a su retirada.

Ihobe, S.A. –Julio, 2012-

Página 14 de 30

K:\SIC\Administracion\Pliegos\789.doc

Rev.4

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Aportación de documentación
En el plazo máximo de 15 días naturales desde el siguiente a la adjudicación del contrato, la
entidad adjudicataria deberá presentar la documentación justificativa que se detalla a
continuación a fin de proceder a la formalización del contrato:
a) Obligaciones tributarias*:
-

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

-

Certificación positiva, expedida por las Haciendas Forales, justificativa de la
inexistencia con la Administración de deudas de naturaleza tributaria en
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda
la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período
voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social:
-

Informe de trabajadores en alta emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social. (En relación con los trabajadores/as que vayan a participar
en la ejecución de los trabajos objeto del contrato)

c) Impuesto sobre Actividades Económicas*:
- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de
la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto se presentará declaración
justificativa al respecto.
* Excepto si se hubiera presentado en el momento de la licitación el certificado del Registro
Oficial de Contratistas.
d) Escritura de formalización de la U.T.E.
-

En caso de ser una U.T.E. la entidad adjudicataria se deberá aportar la
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será
coincidente con la del contrato, hasta su extinción.

e) Copia de los seguros exigidos conforme al presente pliego.
f) Acreditación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de tipo
medioambiental o social establecidas en el pliego.
h) Cualquiera otra documentación que le reclame Ihobe, S.A.
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En el caso de entidades extranjeras Ihobe, S.A., comunicará la documentación a aportar para
la formalización del contrato.
La documentación se deberá enviar en formato electrónico a la dirección que se
especifique en la carta de adjudicación.
En caso de no estar inscrito en el Registro de Contratistas interno de Ihobe, S.A., la
entidad adjudicataria deberá darse de alta en el mismo a través de la página web
www.ihobe.net.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Plazo de ejecución de los trabajos
Para el caso de las campañas, el trabajo final será realizado y entregado antes del 31 de
diciembre de 2012.
En reuniones periódicas, se comprobará el avance físico de los trabajos con lo establecido
en el cronograma aprobado, levantando la entidad adjudicataria acta de lo reflejado en las
mismas.
Cada semana que sobrepase el plazo, parcial o final, señalado, la entidad adjudicataria será
penalizada con la cantidad del 3 por ciento del precio total. En ningún caso la penalidad
establecida por demora podrá exceder del 10 por ciento del precio total, por lo que una vez
alcanzado este límite máximo se podrá proceder a la rescisión del contrato.
Por mutuo acuerdo de las partes podrá ampliarse el plazo de ejecución, una vez ponderadas
las circunstancias que concurran en el caso. Si de éstas circunstancias se determina la
existencia de culpabilidad por parte de la entidad adjudicataria, la prórroga podrá ser
concedida con la penalidad y límites establecidos anteriormente.
Sujeción a los documentos contractuales e instrucciones y medios materiales y
personales
El contrato se realizará con estricta sujeción al pliego de prescripciones técnicas, a lo
especificado en este pliego, al contenido de la oferta y, en todo caso, según las
instrucciones que, por escrito, en ejecución o interpretación de los mismos, diera Ihobe,
S.A., a la entidad contratista.
La entidad contratista queda obligada a aportar, para la realización del servicio o prestación,
el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los
plazos convenidos en el contrato.
A este respecto, la entidad contratista deberá contratar el personal necesario para atender a
sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente de la entidad contratista, por
cuanto ésta tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal y deberá
cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo,
referidas al propio personal a su cargo.

Ihobe, S.A. –Julio, 2012-

Página 16 de 30

K:\SIC\Administracion\Pliegos\789.doc

Rev.4

Obligaciones de la entidad contratista
1. En materia de laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajoLa entidad contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:


Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio
colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y
convenio colectivo correspondiente.



La entidad contratista adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo
fueren de pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta prevención
de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los/las
trabajadores/as. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales establecidas por la normativa vigente.

Si la entidad subcontrata parte de la prestación deberá exigir a las subcontratas el
cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior.
En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las trabajadores/as
con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo
su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a Ihobe, S.A.
2. Condiciones especiales de ejecución de tipo ambiental, social y de otras
políticas públicas.
La entidad contratista aplicará en la ejecución del contrato la condiciones especiales que con
el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
promover la calidad del empleo, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras de
tipo medioambiental o social se señalan en el anexo I.
3. Política de protección de datos
Cuando la entidad contratista tenga acceso directo a los Sistemas de Información de Ihobe,
S.A., se comprometerá a guardar los datos que se faciliten para su trabajo, únicamente
conforme a las instrucciones recibidas y a no aplicarlos o utilizarlos con un fin distinto al
que figura en el contrato, ni a comunicarlos a otras personas.
La entidad contratista se comprometerá además a realizar los trabajos contratados bajo las
medidas de seguridad especificadas y una vez terminada la relación contractual, destruir o
devolver a Ihobe, S.A., cualquier soporte que contuviera datos de carácter personal, todo
ello, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
En el caso de que la entidad contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, deberá responder personalmente de
las infracciones legales en que hubiera incurrido, reservándose Ihobe, S.A., el derecho a
resolver los contratos vigentes con la entidad contratada. Por lo tanto Ihobe, S.A., no se
hace responsable del incumplimiento por parte del prestador de la Ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999, ni de la normativa autonómica aplicable, ni de la de
Ihobe, S.A. –Julio, 2012-
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desarrollo de las anteriores, en la parte que en su actividad le corresponda y que se
encuentre relacionado con la ejecución de este contrato.
A los efectos anteriores, la entidad contratista se compromete a lo siguiente:








A utilizar y aplicar los datos proporcionados por Ihobe, S.A., a los exclusivos fines de
la prestación de servicios solicitada.
A no comunicar ni ceder los datos a otra persona, ni siquiera para su conservación.
A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales comunicados
así como los que resulten de su tratamiento.
A guardar el secreto profesional de los datos y de la prestación de servicio realizada.
A adoptar las medidas de seguridad que correspondan en función de los datos a
tratar, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal.
A subcontratar (en los casos permitidos); en cumplimiento de la normativa de
Propiedad de Datos de Carácter Personal informando previamente a Ihobe, S.A., como
Responsable de los Ficheros, acerca de la necesidad de subcontratar los servicios
objeto del presente contrato.

Por tanto, la entidad contratista y, en su caso, la entidad subcontratada únicamente tratarán
los datos conforme a las instrucciones que les marque el responsable del tratamiento
(Ihobe, S.A.), relativas a las finalidades, usos, medidas técnico – organizativas, los controles
y auditorias a las que podrá someterles. A estos efectos, Ihobe, S.A., podrá efectuar en
cualquier momento las auditorias de seguridad que considere oportunas a fin de comprobar
el cumplimiento, por parte de la entidad contratista y la entidad subcontratada de las
obligaciones y compromisos asumidos en el presente documento.
4. Confidencialidad
Los trabajos realizados, en cualquiera de sus fases tendrán carácter confidencial. De esta
forma, la entidad contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros, datos o
información alguna de los trabajos contratados sin autorización expresa de Ihobe, S.A.,
estando, por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el
carácter confidencial y reservado tanto de la información y documentación a la que ha
tenido acceso por parte Ihobe, S.A., como de los resultados obtenidos del trabajo realizado.
La entidad contratista e Ihobe, S.A., excluirán de la categoría de información confidencial
toda aquella información que sea divulgada por la parte propietaria, aquella que se
convierta en pública, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una
resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquella que sea obtenida
por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad alguna.
Ni la entidad contratista ni Ihobe, S.A., adquirirán ningún derecho sobre cualquier
información, confidencialidad u otros derechos de propiedad de la otra parte como
resultado del contrato que se firme. La información relativa a investigación, desarrollo,
negocios, productos, servicios y conocimiento técnicos, ya sean pasados, presentes o
futuros, bajo cualquier tipo de soporte (ya sea en soporte papel y/o electrónico), a la que las
partes puedan tener acceso, tendrá carácter de confidencial y queda sujeta a la obligación
de ambas de guardar secreto durante el desarrollo del contrato, incluso tras finalizar dicha
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relación, y a no divulgar ni utilizar, por sí mismo o a través de terceras personas, la
información a la que tenga acceso.
La información que sea considerada como confidencial sólo podrá ser utilizada por la parte
que la reciba en relación con el desarrollo del contrato que se firme. Dicha información no
puede ser, bajo ningún concepto, copiada o reproducida por ningún medio sin el
consentimiento previo y por escrito de la otra parte.
Toda la información confidencial a la que las partes hayan tenido acceso en el desarrollo del
contrato que se firme, incluyendo copias de la misma, será devuelta o destruida cuando:
finalice el contrato o así lo pida la parte que haya proporcionado dicha información, salvo
que quien la haya recibido esté autorizada para conservarla.
El incumplimiento de esta cláusula podrá constituir un delito de revelación de secretos,
previsto en el artículo 197 y siguientes del Código Penal.
En los trabajos susceptibles de generar o afectar a derechos de propiedad industrial o
intelectual, la entidad contratista será plena responsable de la originalidad de la idea
propuesta respecto a cualquier tercero. Igualmente garantizará y asumirá los costes por la
disponibilidad de todos los elementos sujetos a propiedad industrial o intelectual utilizados.
5. Trabajos defectuosos o mal ejecutados
La entidad contratista responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la representación de Ihobe, S.A., los hayan examinado o reconocido
durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones
parciales.
Asimismo la entidad contratista será responsable de la calidad lingüística de los informes
presentados en los dos idiomas oficiales, por lo que deberá asumir los costes derivados de
la subsanación de estas deficiencias.
Quedará exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea
consecuencia inmediata y directa de una orden de Ihobe, S.A.
6. Obtención de autorizaciones necesarias para la ejecución
A la entidad contratista le corresponde la obtención de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de la prestación.
7. Seguros
La entidad contratista deberá disponer de seguro de accidentes de trabajo y de seguros
sociales del personal que vaya a realizar los trabajos con arreglo a la normativa vigente.
8. Cesión del contrato y subcontrato
Salvo que expresamente se prohíba la subcontratación, la entidad contratista tendrá con
carácter general la obligación cumplir con las siguientes obligaciones:
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a) Informar a Ihobe, S.A., de los/las subcontratistas con los que concertarán la
ejecución parcial del contrato y las partes del contrato que serán objeto de
subcontratación. Ihobe se reserva el derecho de aceptar o no dicha subcontratación.
b) No subcontratar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico.
Ihobe, S.A., podrá exigir, cuando lo estime preciso, la presentación de la documentación
acreditativa de que las entidades subcontratadas no están incursas en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el la LCSP y el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social.
Propiedad de los trabajos
Todos los documentos de propiedad intelectual que se puedan derivar de los trabajos
objeto del contrato que se firme serán propiedad exclusiva de Ihobe, S.A., obligándose las
partes a otorgar el documento oportuno cuando éste sea necesario, para la debida
constancia pública de este hecho ante cualquier Organismo o Registro, tanto de la
Comunidad Autónoma como de la Administración Central del Estado.
Todos los derechos de propiedad intelectual, artística y de “copyright” que se deriven de los
trabajos resultantes de la ejecución del presente contrato son propiedad de Ihobe, S.A., y la
entidad contratista tiene la obligación de recabar autorización escrita previa de Ihobe, S.A.,
para cualquier actividad que derivara en la utilización de la documentación, diseños
imágenes, información recogida o datos obtenidos relacionados con el objeto del contrato.
La entidad contratista garantizará que todas las imágenes incluidas en los trabajos objeto
del contrato disponen del permiso de su propietario para su uso por parte de Ihobe en el
ámbito del trabajo contratado.
Condiciones lingüísticas de ejecución
El contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el
Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982 de 24
de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la
desarrolla.
El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su
incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el
incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, sin perjuicio de que las
características intrínsecas de la prestación objeto del contrato exijan su realización
necesaria y exclusivamente en otra u otras lenguas y así esté contemplado en este pliego.”
La aplicación de este apartado se realizará teniendo en cuenta las recomendaciones de la
instrucción sobre el uso del euskera en la contratación pública y lo dispuesto en el apartado
sobre la presentación de los trabajos del presente pliego.
La versión final de los estudios, informes, proyectos u otros trabajos que constituyan el
objeto del contrato se realizarán en ambas lenguas oficiales, incluidos los interfaces
textuales y sonoros de los diferentes softwares.
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Régimen de acceso a las informaciones y datos (know-how) del destinatario del
servicio
La entidad contratista se comprometerá a que el personal autorizado accederá a las
informaciones y datos (know how) del destinatario del servicio con la finalidad exclusiva de
prestar los servicios objeto del contrato y no para cualquier otro uso, salvo que se autorice
expresamente y por escrito por el destinatario del servicio. Asimismo, la entidad contratista
responderá frente al destinatario del servicio del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del personal autorizado que se establezcan en el contrato.
El personal autorizado no podrá modificar, extraer, trasladar, comunicar a terceros o llevar a
cabo cualquier otra conducta sobre los datos e informaciones del destinatario del servicio
(know how), cualquiera que sea el soporte en el que se encuentren, sin la autorización
previa y por escrito del destinatario del servicio.
Finalización de los trabajos y recepción de los mismos
El contrato se entenderá cumplido por la entidad contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su
objeto.
Para reducir el consumo de papel, todos los documentos generados durante la ejecución del
contrato, así como el documento final del mismo, se entregarán en formato electrónico,
preferentemente por correo electrónico o a través de servidor. Si esto no fuera posible, se
entregará en CD, DVD regrabables o similar.
Los documentos borradores y definitivos en cualquier formato incluirán exclusivamente los
logos de Ihobe, S.A., y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca. Ihobe, S.A., por propia iniciativa o a propuesta de la entidad contratista
incluirá directrices de estilo adicionales (logos, elementos gráficos, presencia de la entidad
contratista…). Los documentos a editar harán mención expresa a la entidad contratista
siempre que Ihobe, S.A., haya quedado satisfecho con el trabajo realizado.
Modificación o resolución del contrato
La entidad contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones que no estén acordadas
en todos sus extremos con Ihobe, S.A.
Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en el artículo 206 de la
Ley de Contratos del Sector Público:
b) La suspensión por causa imputable a Ihobe, S.A., de la iniciación del contrato por
plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su
comienzo.
c) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada
por Ihobe, S.A.
d) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas que impliquen, aislada
o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más
o en menos al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del
impuesto del valor añadido, o que representen una alteración sustancial del
mismo.
e) El supuesto contemplado en el art. 286 de la LCSP.
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Igualmente podrán ser causa de resolución:
a) El incumplimiento por la entidad contratista de las obligaciones establecidas con
carácter preceptivo en el presente pliego o en el resto de los documentos
contractuales.
b) Destinar los datos de carácter personal a otra finalidad distinta a la del objeto del
contrato, comunicarlos o utilizarlos no cumpliendo las estipulaciones de este
pliego o el pliego de bases técnicas se considerará a todos los efectos como
incumplimiento del contrato por culpa de la entidad contratista.
Cuando se trate de contratos plurianuales que no precisen de acuerdo expreso de
prorroga, con un mes de antelación a la finalización de cada periodo en el que se divida el
trabajo Ihobe realizará una evaluación del trabajo ejecutado en dicho periodo y de los
resultados alcanzados. Únicamente si la valoración lo aconseja el contrato podrá seguir
ejecutándose con las modificaciones que, en su caso, se acuerden por las partes. En el
supuesto de que la valoración resulte negativa, el contrato se resolverá de acuerdo con lo
previsto en este pliego.
En la valoración que haga Ihobe será oída la entidad contratista.
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Condiciones especiales de ejecución
públicas.

ANEXO I
de tipo ambiental, social y de otras políticas

La entidad contratista aplicará en la ejecución del contrato condiciones especiales con el fin
de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, promover
la calidad del empleo, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras de tipo
medioambiental o social, y en concreto:
 En la ejecución del contrato, la entidad contratista garantizará la igualdad entre
mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución
del contrato la entidad contratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.
 En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación
nueva de personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una
representación desequilibrada de mujeres en plantilla, deberá realizar para la
ejecución del contrato, y durante todo el plazo de ejecución, al menos una nueva
contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer
en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquélla que
cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del
total de la misma.
 La entidad contratista, en la elaboración y presentación del trabajo contratado,
incorporará la perspectiva de género y evitará los elementos de discriminación
sexista del uso del lenguaje y de la imagen.
 Cuando la prestación contratada comprenda la impartición de cursos, el contenido
de dichos cursos incorporará la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 Al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecución del contrato sea indefinida.
Dicha obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de
contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla.
El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras
necesarias para la ejecución del contrato, incluido en dicho cómputo el de las
empresas subcontratistas asignado a la ejecución del contrato.
 La entidad contratista deberá garantizar en la ejecución del contrato el respeto de
los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la
exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociación
colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación por motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social y la abolición del
trabajo infantil.
 Durante la ejecución de los trabajos, con el objetivo de minimizar los impactos
ambientales, y en concreto la reducción de emisiones de CO2 se dará preferencia a la
utilización de medios audiovisuales de comunicación (videoconferencia…) como
forma de interrelación.
“A la finalización de los trabajos en función de las medidas y los desplazamientos
finalmente realizados, la entidad contratista presentará a Ihobe un informe con las
emisiones de CO2 derivadas del contrato, y emitidas por los desplazamientos de la entidad .
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ANEXO II Operativa del Servicio
El servicio Ihobe-line, es un servicio gratuito de información y orientación medioambiental que
pretende atender las demandas de información medioambiental de las empresas y los ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma Vasca. El objetivo general del servicio es proporcionar a los clientes
información medioambiental para la toma de decisiones y orientación para la acción.
Los clientes que se dirigen al servicio Ihobe-line pueden consultar cualquier cuestión ambiental
específica, plantear una necesidad, un problema o solicitar información. En el caso de que la
consulta sea compleja o muy específica y esté enfocada hacia la acción (toma de decisiones), será
derivada a los consultores expertos en esa temática para su resolución.
En el caso de que la complejidad de la consulta sea elevada, el potencial de mejora ambiental
importante y una respuesta telefónica de experto no sea suficiente para avanzar en la mejora
ambiental práctica de la empresa, Ihobe-line dirige a la empresa hacia un asesoramiento Experto.
El servicio consiste en una visita a las instalaciones para realizar el asesoramiento específico sobre
el tema solicitado por la empresa cliente “in situ”, aprovechando la visita para motivar a la empresa a
involucrarse en la mejora ambiental continua.
El servicio tiene establecido un tiempo de dedicación del Consultor del Panel de Expertos de 6
horas de servicio, de las cuales, 4 horas se dedicarán in situ en “casa” del cliente. El importe total
del servicio (incluido viajes, kilometraje y las horas de gabinete y visita) está establecido en:
-

Servicio relacionado con mejores tecnologías disponibles e I+D: 600€/empresa
Servicio realizado en empresa de nivel tecnológico medio: 500€/empresa

Las tareas a desarrollar por el consultor experto son las siguientes:
1. Contactar con el cliente de Ihobe-line para presentarse, cerciorarse y confirmar el alcance de
la cuestión planteada.
2. Solicitar la información que va a precisar para llevar a buen fin la visita de asesoramiento
3. Concertar fecha de visita a planta e intentar que algún cargo directivo se incorpore a la visita
de asesoramiento. Informando al Servicio Ihobe-line de la fecha de la misma con un par de
días de antelación como mínimo.
4. Realizar la visita a planta
5. Redactar el informe para la empresa y enviar dicho informe tanto a la empresa cliente como
a Ihobe-line.
6. Enviar el informe y la encuesta de satisfacción al cliente con copia a Ihobe-line en plazo.
El seguimiento de la realización de estas tareas, así como el control de los plazos y la satisfacción
final del cliente, serán realizados por los técnicos del Servicio Ihobe-line.
La operativa del servicio es la siguiente:
1. Ihobe-line telefonea a la persona experta para conocer su disponibilidad, solicitar la
realización del asesoramiento y obtener la aceptación verbal del trabajo.
2. Ihobe-line envía a la persona experta por correo electrónico una Nota de Pedido en la que se
especifica la cuestión planteada y los datos del cliente.
3. Preparación de la Visita en Planta:
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4. Durante la visita a planta: (Junto con las personas de contacto de la empresa-cliente):
-

-

-

Se realizará un recorrido por la instalación o instalaciones que afecten a la cuestión
solicitada.
Al finalizar la explicación, se cumplimentará el Acta de Reunión (For 06) que
consensuarán y firmarán cliente y consultor experto. Además se acordará con el cliente,
y así quedará registrada en la misma, la fecha y modo de envío del informe final en el
que se desarrollarán los puntos más importantes de lo comentado en la visita y donde se
incluirá información adicional relevante, en su caso.
Se deberá orientar al cliente sobre la importancia de avanzar en la mejora de los
aspectos ambientales más relevantes de la instalación y se proporcionará información
sobre los productos o servicios más adecuados a su casuística particular.
El consultor experto enviará el mismo día de la visita, preferiblemente por email a
ihobeline@ihobe.net o por Fax (94.425.59.10), a Ihobe-line una copia del Acta final de
reunión (formulario “For 06”) debidamente cumplimentada y firmada por ambas partes.

5. Informe para la empresa
El informe a realizar para la empresa contempla los aspectos directamente relacionados con la
cuestión planteada y recogidos en el acta de reunión. El informe contendrá:
–
–
–
–
–

Datos básicos de la empresa-cliente.
Descripción general de la empresa-cliente (breve, con la finalidad de ubicar al sector)
Cuestión planteada. (En caso de que la descripción de la cuestión recibida desde Ihobeline no concuerde con la cuestión planteada por el cliente, una breve aclaración sobre la
misma.)
Análisis de alternativas posibles para la minimización y/o solución del problema, según
lo recogido en el acta
Recomendaciones y propuesta de un Plan de Acción. Se trata de un plan de acción
sencillo que les dirija los pasos futuros. Dicho plan de acción tendrá como mínimo:
actuaciones, persona responsable y fecha límite de realización.

El experto enviará a la Empresa-cliente y a Ihobe-line el informe de Apoyo a la Toma de Decisiones
en un plazo de 7 días desde la fecha de la visita.
En el informe se incluirá el logo de Ihobe-line junto al de la empresa para al que presta el . En el
asunto del e-mail se indicará: “Apoyo a la Toma de Decisiones /Nombre de la empresa
cliente/Nombre de la persona experta”. Se recomienda utilizar la opción “copia oculta” al enviar el
informe al cliente.
CONFIDENCIALIDAD
Los trabajos realizados por los consultores expertos en cualquiera de sus fases, tendrán carácter
confidencial. De esta forma, el consultor experto no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros,
datos o información alguna de los trabajos contratados sin autorización expresa de Ihobe, S.A. y de
su cliente, estando, por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el
carácter confidencial y reservado tanto de la información y documentación a la que ha tenido acceso,
como de los resultados obtenidos del trabajo realizado.
Se excluirá de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada
por la parte propietaria, aquella que se convierta en pública, aquella que haya de ser revelada de
acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y
aquella que sea obtenida por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad
alguna.
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Ni el consultor experto ni Ihobe, S.A., adquirirán ningún derecho sobre cualquier información,
confidencialidad u otros derechos de propiedad de la entidad cliente como resultado del trabajo
realizado. La información relativa a investigación, desarrollo, negocios, productos, servicios y
conocimiento técnico, ya sean pasados, presentes o futuros, bajo cualquier tipo de soporte (ya sea
en soporte papel y/o electrónico), a la que las partes puedan tener acceso, tendrá carácter de
confidencial y queda sujeta a la obligación de ambas de guardar secreto durante el desarrollo del
mismo, incluso tras finalizar dicha relación, y a no divulgar ni utilizar, por sí mismo o a través de
terceras personas, la información a la que tenga acceso.
La información que sea considerada como confidencial sólo podrá ser utilizada por la parte que la
reciba en relación con el desarrollo del trabajo. Dicha información no puede ser, bajo ningún
concepto, copiada o reproducida por ningún medio sin el consentimiento previo y por escrito de la
otra parte.
Toda la información confidencial a la que las partes hayan tenido acceso en el desarrollo del trabajo,
incluyendo copias de la misma, será devuelta o destruida cuando finalice este o así lo pida la parte
que haya proporcionado dicha información, salvo que quien la haya recibido esté autorizada para
conservarla.
El incumplimiento de esta cláusula podrá constituir un delito de revelación de secretos, previsto en el
artículo 197 y siguientes del Código Penal.
En los trabajos susceptibles de generar o afectar a derechos de propiedad industrial o intelectual, la
entidad cliente será plena responsable de la originalidad de la idea propuesta respecto a cualquier
tercero. Igualmente garantizará y asumirá los costes por la disponibilidad de todos los elementos
sujetos a propiedad industrial o intelectual utilizados.

Ihobe, S.A. –Julio, 2012-

Página 26 de 30

K:\SIC\Administracion\Pliegos\789.doc

Rev.4

ANEXO III. Ficha de experto
FICHA IDENTIFICATIVA DE EXPERTO

IDENTIFICACIÓN BASICA
Nombre experto:
Empresa
Apellidos:
Teléfono:
Correo
electrónico
de
Domicilio
contacto:
contacto
Titulación:
Calle:
Nº de colegiado:
Localidad:
D.N.I.
C.P.
Adscripción
a
Redes
Territorio
Sociales
Histórico:
ELEMENTOS DE FORMACIÓN
Estudios
académicos (último nivel alcanzado):
Elementos de formación
complementarios
(8
máximo) (especialización
técnica,
idiomas,
capacidades de gestión)
Publicaciones (4 máximo)
relacionadas con el objeto
de trabajo:
Referencias
en
optimización de procesos,
proyectos I+D
Productos
(desarrollo,
fabricación, etc.) en los
que
el
experto
está
especializado. (Incluyendo
CNPA cuando sea posible)
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ESPECIFICIDADES RESPECTO AL PLIEGO (rellenar una ficha por ámbito de
actuación propuesto)
Lote del pliego al que opta:
 Lote 1 Panel de expertos
 Lote 2 Campaña
Proceso, sector o ámbito de actuación propuesto (incluyendo CNAE cuando sea
posible)
Problemáticas/retos más comunes
Enfoque de resolución (medias o tecnologías a impulsar) y potencial de mejora
Grado de penetración en la CAPV
Nº de empresas potenciales
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña ...................................................................................................................................
con residencia en .................................................................................................................
y DNI nº……………………..…, [en nombre propio/de la entidad que representa], declara bajo
su personal responsabilidad:


Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del
mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con las
Haciendas Forales, y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes).

 No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49.1
de la Ley de Contratos del Sector Público.


No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión
temporal de empresarios.

En ………………………, a ……… de ……… de 201…
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V. OFERTA ECONÓMICA
D./Dña.
.........................................................................................................
con
domicilio en .........................................................................,
calle.......................................................................................................................y con
DNI.............................................................................
en nombre......................................................................................................... (propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de
notificaciones
en
.................................................,
calle
...........................................................................................
CP ..................... Tfno .................................................. y CIF ....................................

DECLARO:
I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato que tiene
por objeto..........................................................
II.- Que en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización por el
precio
de(en
letra)……………………………………………...................................
€,
IVA
EXCLUIDO.
A
esta
cantidad
le
corresponde
un
IVA
de
(en
letra)(*).................................................................................................... €, por lo que el
importe
total,
IVA
incluido,
asciende
a
la
cantidad
de
(en
letra)......................................................................................................................................
............... € .
Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como cualquier otro gasto que derive de la prestación, o que se origine para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.
La facturación de las tareas y trabajos especificados en el presente pliego se ejecutará en
función de la recepción y validación de los mismos, y no en concepto de dedicación horaria.
El desglose de la oferta económica es el siguiente:
Categor

Nº personas

Horas Totales

Precio/hora

Precio total

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