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CONSULTA PRELIMINAR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

BANCARIOS PARA LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P. (CSIC). 

 

Código CPV:  66110000-4 

 
 

1. OBJETO 

El propósito de esta consulta, realizada al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), es recabar información del mercado que 

permita al CSIC establecer los términos y condiciones para el procedimiento de contratación de 

servicios bancarios. 

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las opciones propuestas por 

otros participantes. El resultado se publicará en el momento de su finalización, y siempre y cuando 

los participantes no hayan declarado parte de la información aportada como confidencial, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 115.3 LCSP. El uso del contenido de las propuestas 

presentadas se limitará exclusivamente a la definición de las especificaciones del eventual 

procedimiento posterior. 

 

2. NECESIDADES 

El CSIC es la primera institución pública de investigación en España, la cuarta europea y la séptima 

del mundo y cuenta con más de 80 años de historia en la importante labor que desarrolla para la 

ciencia y la investigación en nuestro país. Además, tiene presencia en todo el territorio nacional 

gracias a una red de 120 centros e institutos de investigación, que actualmente desarrollan 3.700 

proyectos de I+D+i en las más diversas áreas del conocimiento, además de dar empleo a 11.000 

personas, entre investigadores, técnicos y personal de gestión. 

La prestación de servicios bancarios es esencial para el correcto funcionamiento del CSIC, dado el 

volumen de su presupuesto, la complejidad de su administración y la internacionalización de la 

actividad científica.  

Los recientes cambios acaecidos en el ámbito económico en general y en el bancario en particular 
obligan a establecer nuevos criterios y condiciones en la prestación de estos servicios, y requieren 

aclaraciones para el correcto desarrollo del procedimiento de contratación y, en definitiva, para 

una satisfactoria ejecución del contrato tanto para la entidad bancaria adjudicataria como para el 

CSIC. 

 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 

Concretamente, es preciso clarificar los siguientes puntos con el fin de preparar correctamente la 

licitación de la prestación de los servicios bancarios. 
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3.1. Principales servicios requeridos por el CSIC. 

3.1.1. Transferencias. 

El CSIC realiza constantemente transferencias por la adquisición de bienes o suministros 

necesarios para el desarrollo de su actividad o para la distribución de fondos para proyectos, entre 

otros cometidos. Aparte de las transferencias nacionales, se realizan los siguientes movimientos: 

- Países extranjeros zona SEPA: 12.021operaciones en 2018, que suman un total de 17.263.227,78 

euros. 

- Países extranjeros fuera zona SEPA: 3.813 operaciones en 2018, que suman un total de 

4.230.632,39 euros. En concreto, fuera de la zona SEPA se han hecho transferencias en el último 

año a los siguientes países: 

 Estados Unidos. 

 Canadá. 

 Argentina. 

 México. 

 Brasil. 

 Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

 Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

 Uruguay y Venezuela. 

 China. 

 India. 

 Rusia. 

 Japón. 

 Israel. 

 Serbia. 

 Turquía. 

Los participantes en las consultas deberán aclarar los siguientes puntos: 

– Las comisiones que aplicaría por emisión de transferencias nacionales, países extranjeros 

zona SEPA (incluyendo Reino Unido) y a países extranjeros fuera de la zona SEPA. 

– Otras comisiones o gastos bancarios que pudieran aplicarse. 

– Inclusión de este servicio en una posible tarifa plana. 

– Si hay alguna diferencia en cuanto a la aplicación de comisiones según sea la transferencia 

en euro o en otra divisa. 

– Criterio para aplicar el tipo de cambio de divisa. 

– Posibilidad o no de realizar transferencias en divisas que no coticen o a países que tengan 

algún tipo de restricción. 

– Forma de imputación del coste o cobro de la comisión (cargo en cuenta o factura). 
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3.1.2. TPV físicos y/o virtuales, pasarelas de pago u otro método de cobro por 

Internet. 

El CSIC cuenta actualmente con los siguientes TPV: 

Centro Tipo TPV Número 

900104 DELEGACION CSIC ANDALUCÍA (DLGAN) Inalámbrico 1 

902035 EDITORIAL CSIC Físico Móvil GPRS 2 

902035 EDITORIAL CSIC Físico cable (no móvil) 1 

902035 EDITORIAL CSIC Virtual 1 

800306 RESIDENCIA DE INVESTIG. Y BIBLIOTECA DE SEVILLA 

(REBIS) Físico cable (no móvil) 1 

060102 REAL JARDIN BOTANICO (RJB) Físico cable (no móvil) 2 

060102 REAL JARDIN BOTANICO (RJB) Virtual 1 

060501 MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (MNCN) Físico cable (no móvil) 3 

 

TOTAL 12 

 

Este número podría aumentar a lo largo de la vigencia del contrato. 

Cada uno de estos terminales está asociado a la cuenta de ingresos de la caja pagadora del 

Instituto, Centro o Unidad usuaria del TPV. En dicha cuenta sólo se recibirán los ingresos 
procedentes del TPV. 

El importe facturado por el CSIC en 2018 a través de los TPV fue de 740.704 €. 

Con carácter general, el volumen estimado de ventas con tarjetas no euros será muy bajo e 

incluso podrá no darse en la mayoría de los casos. 

El reparto por tarjetas en 2018 fue aproximadamente el siguiente: 

– Tarjetas de particulares nacionales y UE: 68%. 

– Tarjetas de empresa nacionales: 5%. 

– Tarjetas de empresa UE: 1%. 

– Tarjetas Internacionales no UE: 26%. 

De estas tarjetas, el 13% eran de crédito y el 87% de débito. 

Sin perjuicio de la diversidad de pagos que se hacen a través de los TPV (libros, entradas de 

museos, estancias en la residencia, etc.) se estima que el ticket medio es de 16,9 euros.  

Los participantes en las consultas deberán aclarar los siguientes puntos: 

– Mantenimiento. 

– Porcentaje de la tasa de descuento por operación, en su caso, para cada tipo de tarjeta: 

o Tarjetas de particulares nacionales y de la Unión Europea (UE). 

o Tarjetas corporativas nacionales. 
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o Tarjetas corporativas de la UE. 

o Tarjetas internacionales no UE con conversión de divisa a euros. 

o Tarjetas internacionales no UE sin conversión de divisa a euros. 

– Forma de imputación del coste o cobro de la comisión (cargo en cuenta o factura). 

3.1.3. Avales. 

El CSIC dispone actualmente de los siguientes avales: 

AVAL IMPORTE 

SEGURIDAD SOCIAL 300.000,00 

010208 I. DE TEC. FIS. Y DE LA INFOR.LEONARDO TORRES QUEVEDO (ITEFI)  6.150,00 

010564 CENTRO DE AUTOMATICA Y ROBOTICA (CAR) 6.500,00 

020101 INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO (IQFR) 19.000,00 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 10.205,00 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 330,00 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 100,00 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 266,50 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 343,00 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 100,00 

040105 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID) 6.044,56 

040302 INS. DE CIEN. DE LA CONSTRU. EDUARDO TORROJA (IETCC) 29.443,92 

060102 REAL JARDIN BOTANICO (RJB) 1.250,00 

070103 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR (ICM) 4.945,00 

070103 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR (ICM) 2.826,65 

080109 INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (IAS) 11.700,00 

080109 INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (IAS) 5.550,00 

090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN (EEZ) 17.429,32 

090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN (EEZ) 15.000,00 

TOTAL 437.183,95 

 

Los participantes en las consultas deberán aclarar los siguientes puntos: 

– Procedimiento para constitución y cancelación de los avales. 

– Comisión por mantenimiento de los avales. 

– Posibilidad de mantenimiento de los avales existentes. 

– Forma de imputación del coste o cobro de la comisión (cargo en cuenta o factura). 

Se estima que en el momento de la adjudicación del contrato la entidad bancaria deberá gestionar 

la autorización de una línea de avales complementaria por importe de 200.000 €, a fin de agilizar 

los trámites de constitución de otros avales que se pudieran solicitar. 

3.1.4. Tarjetas. 

Los participantes en las consultas deberán aclarar los siguientes puntos: 
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– Posibilidad de emisión y renovación anual de una tarjeta de débito para cada una de las 

cajas pagadoras. 

– Posibilidad de emisión y renovación anual de una tarjeta de crédito para cada una de las 

cajas pagadoras. 

– Comisiones por mantenimiento y/o emisión/renovación. 

– Forma de imputación del coste o cobro de la comisión (cargo en cuenta o factura). 

3.1.5. Operativa con cuentas corrientes. 

En 2018, el CSIC disponía de las siguientes cuentas: 

 1 cuenta de pagos para la Caja Pagadora Central del Organismo. 

El número e importe aproximado de las operaciones que se canalizan anualmente a través de la 

cuenta se recogen en la siguiente tabla: 

Número de pagos Importe 

15.583 670.908.770,28 € 

 

El saldo medio anual estimado es de105.988.228,73 €. 

 1 cuenta de Nóminas. 

El número e importe aproximado de las operaciones que se canalizarán anualmente a través de la 

cuenta se recogen en la siguiente tabla: 

Número de pagos  Importe 

3.155 460.585.838,33 € 

 

El saldo medio anual estimado es de 8.998.384,25 €. 

 113 Cuentas de Pagos: 

El número e importe aproximado de las operaciones que se canalizarán anualmente a través de las 

cuentas se recogen en la siguiente tabla: 

Número de pagos Importe 

215.033 107.301.402,72 € 

 

El saldo medio anual estimado es de 72.935,28 €. 

 78 Cuentas de Ingresos. 

El número e importe aproximado de las operaciones que se canalizarán anualmente a través de las 

cuentas se recogen en la siguiente tabla: 

Número  Importe 

12.729 49.395.802,47 € 
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El saldo medio anual estimado es de 22.752,61 €. 

Los datos corresponden al año 2018. 

Se requieren los servicios propios de la operativa de cuentas, tales como: apertura y cancelación 

de cuentas; altas y bajas de firmas autorizadas; emisión y anulación de cheques en euros o en otra 

divisa; emisión de talonarios; compra de divisas, ingresos en efectivo; etc. 

Teniendo en cuenta esta información, será preciso aclarar los siguientes puntos: 

– Gastos y comisiones de administración, mantenimiento y descubierto. 

– Comisiones por finalización del contrato. 

– Cobro o emisión de cheques (en euros o en otra divisa). 

– Gastos de correo y otros por envío de extractos bancarios u otro tipo de documentos. 

– Gastos por emisión de certificados o informes de saldo a final de mes y justificantes de 

pago. 

3.2. Otros servicios. 

Además de los servicios recogidos en el apartado anterior, el CSIC requiere de las siguientes 

prestaciones para un correcto funcionamiento de su operativa económica: 

– Admisión de la firma electrónica mancomunada plasmada a través de la aplicación de 

Portafirmas de la Administración. 

– Traspasos por la entidad adjudicataria a Banco de España de los saldos quincenales de las 

cuentas de ingresos. 

– Envío de justificantes individualizados de pago. Posibilidad de envío por el Banco de 

justificantes electrónicos a cada Centro, Instituto o Unidad gestora de la cuenta bancaria 

correspondiente. 

– Operativa de Banca electrónica y acceso a los movimientos como mínimo hasta 5 años 

anteriores al momento en que se soliciten. 

– Descarga y envío automático por el Banco de ficheros N43 (extracto de movimientos de 

las cuentas). 

– Emisión de certificados de nóminas o en su defecto sello de certificados de nóminas. 

– Emisión de informes y certificados especiales para auditorías (de personas autorizadas en 

las cuentas, movimientos referidos a un periodo determinado, saldos a una determinada 

fecha, certificados de haberes…). 

– Posibilidad de instalación de un implant en los servicios centrales del CSIC (calle Serrano 

113, Madrid) para atender los servicios que se deriven del contrato y, en su caso, 

proporcionar servicios de asesoría financiera a los investigadores del CSIC que pretendan 

lanzar empresas tipo spin-off basadas en su actividad científica. 

– Posibilidad de mantenimiento de los IBAN aunque se produzcan cambios en las cuentas. 

3.3. Precio del contrato y facturación de los gastos que conlleve. 

Habida cuenta de los servicios requeridos por el CSC, los participantes deberán aclarar los 

siguientes puntos relativos a los gastos que conlleve el contrato y forma de pago: 
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– Precio aproximado de su oferta. 

– Inclusión de los servicios en una posible tarifa plana. Enumeración de tales servicios. 

– Explicación detallada de los gastos correspondientes; importe aproximado de la tarifa 

plana. 

– Forma de facturación y detalle de la información incluida en las facturas. 

– Servicios excluidos de la tarifa plana. 

– Explicación detallada de los gastos correspondientes. 

– Forma de facturación o forma de pago de cada uno de estos servicios excluidos. 

– Periodicidad de facturación. 

 

4. CONFIDENCIALIDAD  

Los participantes incluirán en sus propuestas su consentimiento expreso para que el órgano de 

contratación pueda difundir su participación y las soluciones presentadas en el procedimiento de 

consulta una vez finalizado. 

No obstante, el órgano de contratación no podrá divulgar la información técnica o comercial que, 

en su caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado expresamente y 

razonado en todo caso como confidencial. En especial, se garantiza la protección de toda 

información considerada secreto comercial. 

En tal caso, serán los participantes quienes identifiquen la documentación o la información técnica 

o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una 

declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la información tiene carácter 

confidencial. 

 

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

5.1. Contenido. 

Las propuestas presentadas incluirán: 

- Datos del participante. 

- Propuesta de contrato de servicios bancarios coherente con la estructura planteada por el 

CSIC en el epígrafe 3, con mención detallada de los servicios prestados y presupuesto 

desagregado. 

- Posibles alternativas o añadidos a las necesidades mínimas a cubrir por el contrato. 

- Cambios y alternativas propuestos, que tendrán como objeto favorecer la máxima 

concurrencia de empresas en la medida de lo posible. 

La finalidad de la presente consulta no es la de obtener ofertas definitivas del servicio indicado, 

sino una orientación para la definición de los pliegos que han de regir el contrato, por lo que no 

resultará en ninguna relación contractual entre el CSIC y los proponentes. 

5.2. Forma y plazo. 

La presente consulta preliminar al mercado tiene un plazo de presentación de documentación de 

diez días hábiles, a contar desde su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 
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Las respuestas a esta consulta preliminar se remitirán en español a la dirección de correo 

electrónico: soia@csic.es, indicando en el asunto “Consulta Preliminar Servicios Bancarios”. 

Para cualquier consulta se puede contactar por correo electrónico en la siguiente dirección: 

saehg@csic.es. 

Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por el 

órgano de contratación un informe final en el que se incluirá toda la información del proceso de la 

consulta preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y las entidades consultadas. 
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