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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 29 de noviembre 2018 

Licitación SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DE CHESTE (CENTRO EDUCATIVO Y CIRCUITO) Y 
REQUENA (CASCO Y SAN ANTONIO). VALENCIA 

Presupuesto de Licitación 4.195.783,26 €  

Entidad Contratante Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana 

Fecha de Presentación 09/01/2019 

Clasificación O-4-4 

 
 
 
1.- Reunión de inicio: 

• Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa. 
• Trasvase documental a LICITI 
• Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 

 
2.- Visita a Obra y consultas 

• Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.  
• Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 
• Consultas sobre pliegos 

 
3.- Desarrollo documental de la licitación 

• Coordinación con interlocutor de la empresa 
• Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.  
• Presentación a revisión. 

 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

        
CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIOS DE VALOR. Se puntuará un máximo de 40 puntos 
 
A. Calidad del servicio………………………………………18 PUNTOS 
Estrategia de explotación 
En cuanto a la estrategia de explotación, se valorará por una parte la problemática correspondiente al 
funcionamiento de los procesos e instalaciones que forman el servicio y las soluciones de explotación que se 
aporten al respecto, y por otra la descripción, de una forma justificada, de las condiciones de funcionamiento 
propuestas para las diferentes etapas de las líneas de tratamiento (agua, fangos, etc.), concretando número 
de líneas en servicio, parámetros o ratios de los procesos y horas de funcionamiento de los equipos. Las 
medidas correctoras propuestas se deberán corresponder únicamente con modificaciones en la estrategia de 
explotación y/o las condiciones de funcionamiento; por tanto la problemática detectada que dé lugar a 
propuestas de mejoras incluidas en la oferta no se valorarán en este criterio, sino en el Criterio D. Tendrán una 
mayor valoración las problemáticas que se estudien para las que se aporte una solución concreta, y la claridad 
con la cual se exponga. 
 
Optimización del consumo eléctrico de la EDAR 
Por otra parte, se valorará la optimización del consumo eléctrico de las EDAR de Requena y Requena (San 
Antonio y aldeas de la Vega). Para ello, el licitador deberá establecer, para las condiciones de licitación del 
servicio, el porcentaje de reducción (%) del consumo eléctrico de las EDAR (valor medio anual propuesto para 
el plazo de ejecución del contrato calculado a partir del consumo eléctrico previsto en el estudio de costes – 
MF602 para el caudal de licitación) respecto al valor de referencia establecido por la EPSAR. 
 
Se valorará tanto la reducción del consumo eléctrico como la justificación de dicha reducción, debiéndose  
 concretar en la misma las acciones que permiten dicha reducción (mejoras previstas o variación en las 
condiciones de funcionamiento establecidas en la estrategia ofertada), con cálculos concretos en base a los 
cuales se justifique un menor consumo de energía respecto a las condiciones actuales de funcionamiento que 
dan lugar al valor de referencia establecido. 
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Plan de minimización y valorización de los residuos generados en la EDAR 
En cuanto a la reducción de la producción de lodos de las EDAR de Requena y Requena (San Antonio y aldeas 
de la Vega), el licitador deberá establecer, para las condiciones de licitación del servicio, el porcentaje de 
reducción (%) de la producción de lodos (valor medio anual propuesto para el plazo de ejecución del contrato 
calculado a partir de la producción de lodos prevista en el estudio de costes – MF605 para el caudal de licitación) 
respecto al valor de referencia establecido por la EPSAR. 
Se valorará tanto la reducción de la producción de lodos como la justificación de dicha reducción, debiéndose 
concretar en la misma las acciones que permiten dicha reducción (mejoras previstas o variación en las 
condiciones de funcionamiento establecidas en la estrategia ofertada), con cálculos concretos en base a los 
cuales se justifique una menor producción respecto a las condiciones actuales de funcionamiento que dan lugar 
al valor de referencia establecido. 
 
B. Cualificación y organización del personal directamente adscrito al servicio………..12 PUNTOS 
Del técnico propuesto como jefe de servicio se valorará que las titulaciones que acredite poseer son adecuadas 
a las funciones a desarrollar y suponen una capacitación lo más completa, las horas acreditadas de formación 
adicional que supongan una formación integral en los distintos campos de actividad que supone una jefatura 

de servicio, y por último la adecuación de su experiencia profesional con las características de las instalaciones 
objeto del contrato. 
Respecto a la estructura de la plantilla propuesta, se valorará la adecuación del número de trabajadores 
asignados para las distintas funciones a desarrollar (jefatura de servicio, jefe de planta, analista, encargado, 
mantenimiento, operación, etc.) y su grado dedicación al servicio, 
así como su distribución entre las diferentes unidades de coste que forman el sistema, en su caso. En caso de 
que la estructura de plantilla ofertada suponga una modificación de la estructura que consta en el “Certificado 
de personal adscrito al servicio”, el cual se incluye como Anexo VII, bien por reducción o por incremento del 
número de trabajadores adscritos al servicio, o bien por la modificación de la categoría funcional de los 
trabajadores, se deberá motivar y justificar de forma detallada dicha modificación. 
Respecto al horario de presencia del personal operador y de mantenimiento, se valorará la adecuación del 
periodo de horas durante las cuales habrá presencia de trabajadores en las instalaciones, tanto los días 
laborales como los fines de semana y festivos. Asimismo se 
valorará, para dichos periodos, el número de trabajadores mínimo que coincidirá en el servicio y su 
mantenimiento durante todo el año, incluso en los periodos de vacaciones. En caso de que las instalaciones 
estén sujetas a un periodo con una mayor carga de trabajo (aumento de caudal en periodo estival, aumento 
de carga por vertidos estacionales, etc.), se valorará la modificación de la jornada de presencia en el servicio 
para atender dichas circunstancias. Por último, respecto a la Justificación de las horas de presencia se valorará 
que se incluyan los cálculos justificativos y concretos que permitan comprobar que la presencia ofertada es 
viable de acuerdo a las condiciones fijadas en el convenio laboral correspondiente. 
 
C. Estudios técnicos propuestos para la optimización del servicio………………………..…….2 PUNTOS 
Se valorará que dichos estudios estén directamente relacionados con las instalaciones en explotación, que sus 
conclusiones se pueden implementar en la explotación del servicio, y que permitan obtener un mejor 
conocimiento de las mismas, para que de este modo su funcionamiento sea más fiable y este más optimizado. 
 
D. Mejoras ofertadas para la optimización del servicio……………………………………………..8 PUNTOS 
En cuanto a las mejoras de optimización energética, se valorará aquellas que supongan una reducción en el 
coste de energía eléctrica del servicio, bien por un menor consumo de energía de los equipos, por generación 
de energía eléctrica en las propias instalaciones o por una optimización de los consumos según periodos 
tarifarios. Dentro de esta valoración se tendrá también en cuenta la concreción y claridad de las propuestas 
formuladas. 
En cuanto a otras mejoras ofertadas para la optimización y mejora del servicio, se valorarán aquellas que den 
lugar a la mejora de las condiciones de seguridad y salud adecuadas en las instalaciones, las que aporten 
fiabilidad en el cumplimiento de la valores límites de emisión previstos, las que supongan renovación de equipos 
y/o obra civil que se encuentran obsoletos, las que supongan una optimización en el consumo de reactivos y/o 
minimización de los residuos producidos y la optimización de procesos por su automatización. Dentro de esta 
valoración se tendrá también en cuenta la concreción y claridad de las propuestas formuladas. 

 
4.- Presentación  

• Presentación de la licitación en formato digital al cliente. 

 
5.- Seguimiento y apertura 

• Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
• Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 
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PRESUPUESTO 

 

  Honorario mínimo  3.800 € 

  Bonificación por  Éxito 3.800 € 

 
Notas: 
 
1 –Forma de pago: Transferencia Bancaria 
2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto. 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 – Honorario a éxito. Se abonara a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se 
decline por la no ejecución del contrato. 
4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite 
a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos. 
5- En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los 
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 
6- Impuestos no incluidos. 
7- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 
 

29 de noviembre 2018 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


