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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 11 de marzo de 2019 
Licitación OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE 

LA URBANIZACIÓN CALYPO FADO DE CASARRUBIOS DELMONTE 
(TOLEDO)-ACLM/00/OB/007/18 

Presupuesto de Licitación 4.022.498,9 EUR. 
Entidad Contratante Presidencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha 
Fecha de Presentación 15/04/2019 
Clasificación K-8-4 

 
 
 
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 

 
Se resume a continuación cada una de partes de conformarán la propuesta técnica:  
 
• Organización de los trabajos (7,50 puntos).  
 
El licitador deberá hacer un resumen de los trabajos objeto del contrato. Se valorará la 
capacidad de síntesis del licitador (1,00 puntos).  
 
El licitador describirá detalladamente los procedimientos de trabajo más importantes que 
se desarrollarán durante de las obras. Se puntuará en función del grado de detalle de la 
descripción (1,50 puntos).  
 
En este apartado también se explicará de qué manera se optimizarán los recursos 
humanos y materiales asignados a la obra (3,00 puntos).  
 
Se hará un estudio preliminar de las incidencias más críticas que se pueden producir 
durante la ejecución de las obras objeto de la presente licitación y una propuesta de 
resolución en tiempo y forma (2,00 puntos).  
 
• Personal (5,00 puntos).  
 
En el presente apartado se presentará una relación del personal de la empresa o UTE 
licitadora que estará presente en los trabajos objeto del contrato. Se tendrá en cuenta la 
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organización, procedencia (propios o externos), funciones dentro de la obra, cualificación 
y experiencia del personal que será adscrito al presente contrato. Se valorará la correcta 
descripción de este sub-apartado (1,50 puntos).  
 
Se valorará comparativamente con el resto de licitadores la idoneidad en el número de 
personas y sus funciones dentro de la obra, la cualificación y la experiencia adicional 
demostrable del personal en obras similares al objeto del contrato (3,00 puntos).  
 
Además, el licitador hará un listado de los trabajos, partes o unidad/es que pretende 
subcontratar, las empresas subcontratas y los porcentajes de subcontratación. Se deberán 
incluir las Cartas de Compromiso de las distintas empresas subcontratas. Se valorará la 
correcta descripción de este sub-apartado (1,50 puntos).  
 
• Maquinaria y medios auxiliares (5,00 puntos). 
 
Se presentará una relación característica (marca, modelo, antigüedad, procedencia, 
producción, etc.) de la maquinaria a disposición de la obra objeto del contrato. Se 
puntuará la correcta descripción de este sub-apartado (1,50 puntos).  
 
Se hará una asignación de dichos medios a cada uno de los trabajos, partes o unidad/es 
del proyecto. Se valorará la idoneidad en el número de maquinaria y sus funciones dentro 
de la obra (2,00 puntos). 
 
En este apartado también se describirá todo lo relativo a oficinas, acopios, parking, 
instalaciones fijas de la empresa o UTE licitadora. Se valorará la correcta descripción y la 
idoneidad de las localizaciones (1,50 puntos).  
 
• Procedencia de materiales y proveedores (5,00 puntos).  
 
En este apartado se le exigirá al licitador una relación de préstamos, canteras, plantas de 
hormigones, plantas de aglomerado y resto de proveedores de materiales y equipos que 
se dispondrán en la obra. También se incluirán los puntos limpios, vertederos autorizados 
o empresas de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) donde se 
trasladarán la totalidad de los residuos generados durante las obras. Se deberán incluir las 
Cartas de Compromiso de los distintos proveedores. Se valorará la correcta y completa 
relación de todos los proveedores relacionados con la obra.  
 
• Propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental y Gestión de Residuos (2,50 puntos).  
 
En este apartado el licitador hará una propuesta resumen del Programa de Vigilancia 
Ambiental específico de los trabajos del presente contrato. Se describirán las posibles 
afecciones medioambientales provocadas por la ejecución de dichos trabajos (1,00 punto). 
Se establecerán también las medidas correctoras para eliminar o reducir dichas afecciones 
y la gestión de residuos (1,50 puntos). En ambos sub-apartados, se valorará la correcta y 
completa descripción de la propuesta.  
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• Propuesta del Plan de Aseguramiento de la Calidad (6,00 puntos).  
 
 
Se hará una propuesta del Plan de Ensayos e Inspecciones donde se enumerarán las partes 
o unidades de obra que se someterán al Control de Calidad (1,50 puntos). 
 
Se citará el laboratorio externo acreditado para realizar los ensayos y la empresa de 
inspección de equipos para la comprobación de equipos e instalaciones eléctricas. Estas 
colaboraciones se certificarán mediante Carta de Compromiso, incluyendo una relación de 
su personal (1,50 puntos). 
 
En dichos sub-apartados, se valorará la completa descripción de la propuesta.  
 
Por otro lado, se valorará comparativamente con el resto de licitadores el número de 
ensayos e inspecciones dedicados al Control de Calidad (3,00 puntos).  
 
• Puesta en marcha (4,00 puntos).  
 
En este apartado de valorará la planificación y organización de las pruebas de 
funcionamiento durante la puesta en marcha de los equipos que conforman la obra o 
suministro objeto del presente contrato. Se valorará la correcta descripción de la puesta 
en marcha (2,50 puntos).  
 
Se tendrá en cuenta el personal dedicado exclusivamente a la puesta en marcha, su 
cualificación y experiencia, y si se trata de medios propios o externos de la empresa o UTE 
contratista. Se valorará comparativamente con el resto de licitadores la cualificación y 
experiencia del personal dedicado exclusivamente a la puesta en marcha y el hecho de que 
pertenezca a la plantilla de la empresa o UTE licitadora (1,50 puntos).  
 
• Propuesta del Plan de Seguridad y salud (2,50 puntos).  
 
El licitador hará una propuesta resumen del Plan de Seguridad y Salud específico del 
presente contrato. También se incluirá la organización del servicio de prevención de 
riesgos laborales de la empresa o UTE licitadora asociado a la presente obra. Se valorará 
la correcta descripción de la propuesta de Plan de Seguridad y Salud.  
 
• Propuesta Plan de Obra (7,50 puntos).  
 
El licitador presentará una serie de tablas, gráficas y/o diagramas donde se expondrá los 
rendimientos de los distintos equipos de producción, así como los plazos parciales de cada 
una de las partes que conforman la obra objeto del contrato (2,00 puntos).  
 
Se tendrán en cuenta los posibles condicionantes externos de carácter administrativo, 
climatológicos, ambientales, etc. que afecten al plazo de la obra. También se tendrán en 
cuenta para ello los plazos de suministro de equipos, tiempos de curado y/o tiempos de 
espera, el grado de disponibilidad de personal y herramientas, etc. (2,00 puntos).  
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Por último, se hará una propuesta de Plan de Obra a través de un diagrama de Gantt que 
tenga en cuenta todo lo descrito en el actual apartado (3,50 puntos).  
 
Se valorará la completa propuesta del Plan de Obra, la coherencia con el resto de 
apartados en relación al plazo de la obra y el desarrollo correcto de rendimientos y plazos. 
 
 

 
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 
 
 
PRESUPUESTO 
 

  Honorario mínimo  2.950 € 
  Bonificación por  Éxito 2.950 € 

 
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 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 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus 
posteriores derivaciones 
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 
 

11 de marzo de 2019 
  

 
Fdo: Jose Orellana Encinas  
          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


