PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RELATIVO
AL ALQUILER DE UN ESPACIO TECNOLÓGICO EQUIPADO CON
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE LA INDUSTRIA 4.0
1 - OBJETO Y NATURALEZA
El presente pliego regulador de la contratación tiene por objeto el establecimiento de
las condiciones jurídicas, económicas y técnicas con arreglo a las cuales se
adjudicará y ejecutará el contrato relativo al alquiler de un espacio tecnológico
equipado con tecnologías habilitadoras de la industria 4.0.

2 - RÉGIMEN JURÍDICO
Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en e l presente pliego.
En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación la normativa aplicable al
mismo vigente en cada momento.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del pliego y normas
de toda índole que puedan tener incidencia en la ejecución de lo pactado no eximirá
al contratista de la obligación de su cumplimiento.
El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, protección del medio ambiente, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales, y cualquier otra de preceptiva aplicación.
3 - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

La Secretaría Técnica-Gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra
(en adelante COIINA), como representante legal de COIINA, es la persona competente
para celebrar el presente contrato en nombre y representación del COIINA.

4 - OBJETO DEL CONTRATO
Alquiler de un espacio tecnológico equipado con tecnologías habilitadoras de la
industria 4.0.

5 - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
En este espacio se impartirán, por parte de la Oficina de Transformación Digital del
Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, jornadas de sensibilización en materia
de transformación digital.
Estas jornadas están orientadas a empresas para conocer las posibilidades que ofrecen
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las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, practicar con ellas de primera mano y
acogerlas con una visión positiva.
El espacio tendrá unas dimensiones mínimas de 120 m2. El número máximo de
asistentes por cada sesion será de 15 personas. La utilización del espacio será de 120h
a lo largo del año. El espacio estará ubicado de manera permanente en la Comarca de
Pamplona.
6 - PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá una duración de 12 meses, iniciándose su ejecución en febrero de
2019, o en su caso, el día siguiente al de su formalización.

7 - IMPORTE DE LICITACIÓN
El importe de licitación será de 30.000 euros (IVA excluido). Dicho importe tiene
carácter máximo, de tal forma que las ofertas de los licitadores deberán ser por importe
igual o inferior al mismo, siendo desestimadas las proposiciones económicas que lo
superen.
8 - CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas, esp a ño l as o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situación de
conflicto de intereses y acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional suficiente para ejecutar el contrato.
Cada persona no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en participación conjunta si ha presentado una proposición
individual. No se admitirá la presentación de variantes. La infracción de estas normas
dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.
9 - PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9.1. Lugar y plazo de presentación
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente de
manera electrónica a través del formulario online habilitado al efecto, que estará
disponible en la página web del COIINA (www.coiina.com).
El plazo de presentación de las ofertas será del viernes 21 de diciembre de 2018 a las
15:00h al jueves 3 de enero de 2019 a las 23:59h. No se admitirán a trámite las ofertas
presentadas fuera del plazo establecido.
Presentada la oferta, si esta no reúne los requisitos que se señalan en este Pliego, se
podrá requerir a las personas interesadas la subsanación de la misma para que en un
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plazo máximo de 3 días naturales, contados a partir del siguiente a la recepción del
requerimiento, aporten la información o los documentos preceptivos, indicándoles que
si no lo hiciesen se tendrá por desestimada su solicitud.
9.2. Forma y contenido de las proposiciones
Desde la página web del COIINA (www.coiina.com) se puede acceder al Pliego y al
formulario online de presentación, donde cualquier persona interesada en la licitación
puede descargar el Pliego y presenter la oferta de manera electrónica, siendo no válida
la presentación por cualquier medio diferente al que se indica en el Pliego.
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica
es de 8 MB y será en formato pdf.
Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta y contendrá la siguiente información:



Descripción técnica del espacio en relación a las prescripciones técnicas
establecidas en el Anexo I
Propuesta económica (IVA excluido)

Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen el importe de
licitación.
10 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará a la oferta con la mejor relación calidad-precio. Los criterios
de adjudicación y la puntuación atribuida a cada uno serán los siguientes:
a) Precio del contrato (hasta 60 puntos)
La atribución de la puntuación se realizará con arreglo a la siguiente fórmula:
V = P x [2 x [(A – Of)/( A – Min)] - [(A – Of)2 / (A – Min)2 ]]
Dónde:
V: la puntuación correspondiente a la oferta.
P: puntos del criterio económico
Min: la oferta más económica
Of: la oferta correspondiente al licitador que se valora
A = precio del contrato.
La puntuación se asignará con dos decimales.
b) Adecuación de la oferta a las prescripciones técnicas establecidas en el Anexo
I Proyecto de prestación del servicio (hasta 40 puntos)
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11 - VALORACIÓN DE OFERTAS
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el COIINA procederá a la
valoración de la documentación presentada.
En caso de que la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda,
se requerirá a quien haya presentado la oferta para que complete o subsane los
certificados y documentos, en un plazo máximo de 3 días naturales contados desde la
notificación del requerimiento. Dicho requerimiento se producirá por correo electrónico
a la dirección facilitada en la solicitud.
Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en estos pliegos se
produjera un empate entre dos o más licitadores, éste se dirimirá en favor de aquel que
haya obtenido major valoración en el criterio 8.b.
12 - PLAZO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El COIINA adjudicará el contrato en el plazo máximo de 10 días desde la finalización
del plazo de presentación.
La adjudicación será motivada y contendrá las razones por las que se ha rechazado
una oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada, señalando el plazo
de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación que
procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación.
13 - SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO
Las prestaciones del contrato no podrán ser objeto de subcontratación.
14 - CONFIDENCIALIDAD
14.1. El COIINA no divulgará dato alguno de la información técnica o mercantil que
haya facilitado quien licita, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos
designen expresamente como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o
comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas.
14.2. El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de
aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.
Este deber de confidencialidad subsistirá incluso una vez finalizada la prestación
contractual.
15 - DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
15.1. Las partes se comprometen y obligan a tratar de modo confidencial cualesquiera
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datos e información de carácter personal que conozcan como consecuencia de la
ejecución del contrato, y a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los derechos digitales, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro
puedan promulgarse sobre la materia.
El contrato que se formalice tendrá la consideración de contrato entre el responsable
y el encargado del tratamiento, previsto en el artículo 28.3 del citado Reglamento.
Con la firma de dicho contrato el contratista se compromete a:
a) tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable;
b) garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria;
c) tomar todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del
Reglamento;
d) respetar las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28 del
Reglamento para recurrir a otro encargado del tratamiento;
e) asistir al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del
Reglamento;
f) ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos 32 a 36 del Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información a disposición del encargado;
g) a elección del responsable, suprimir o devolver todos los datos personales una vez
finalice la ejecución del contrato, y suprimir las copias existentes a menos que se
requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o
de los Estados miembros;
h) poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones señaladas, así como para permitir y contribuir a la
realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro
auditor autorizado por dicho responsable.
En relación con lo dispuesto en la letra h), el encargado informará inmediatamente al
responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el presente Reglamento u otras
disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados
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miembros.
15.2. Asimismo, el contratista recabará de las personas usuarias del servicio, con
ocasión de su inscripción en el mismo, su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales, y les facilitará toda la información señalada en el artículo 13 del
citado Reglamento (UE).
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ANEXO I
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
El espacio tendrá unas dimensiones mínimas de 120 m2. El número máximo de
asistentes por cada sesion será de 15 personas. La utilización del espacio será de 120h
a lo largo del año. El espacio estará ubicado de manera permanente en la Comarca de
Pamplona.
Las tecnologías y equipamientos que debe tener el espacio son:


Vehículo autónomo



Impresora 3D



Robot colaborativo



Realidad aumentada, virtual y mixta



Sistema de geolocalización



Lector de códigos QR



Visión artifical



Sistema de PDA y anillo lector

Además, el espacio deberá contar con los siguentes medios audiovisuales:


Ordenador portátil y conexión WIFI



Proyector y pantalla de televisión



Gafas de realidad virtual y mixta



Tablets con aplicación de realidad aumenta y lector de códigos

Cada tecnología y equipamiento deberá funcionar realizando algún tipo de interacción
con los participantes:


Vehículo autónomo: transporte de elementos entre diferentes puntos del
espacio



Impresora 3D: fabricación de una pieza



Robot colaborativo: manipulación de piezas



Realidad aumentada, virtual y mixta: acceso a información en tiempo real



Sistema de geolocalización: identificación de la ubicación de piezas



Lector de códigos QR: acceso a información en tiempo real



Visión artificial: control de calidad de piezas



Sistema de PDA y anillo lector: secuenciación de acciones a ejecutar

7

