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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 3 de mayo de 2019 

Licitación RESTAURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACCESO DEL CARGADERO 
DE MINERAL "EL ALQUIFE" DE ALMERÍA SEGUNDA FASE. 

Presupuesto de Licitación 2.599.351,68 EUR. 

Entidad Contratante Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería 

Fecha de Presentación 10/06/2019 

Clasificación K-7-4 

 
 
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 

 
A) Memoria constructiva. 
 
La Memoria Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de la obra y el planteamiento realista 
de la misma, tanto en su planificación territorial como temporal. Todo ello analizado en coherencia con los 
medios propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendrá especial cuidado en precisar, en la Memoria, los 
medios propuestos y en definir las hipótesis logísticas: maquinaria, personal, procedencia de materiales, 
acopios, etc. Por ello, la Memoria Constructiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el 
Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste.  
 
La Memoria contendrá un análisis completo de las unidades complejas, tanto del proceso de realización como 
de los medios singulares a emplear. Para todo ello, en el Sobre n® 2.- 2A de la proposición del licitador, se 
incluirá una Memoria Constructiva, que describirá:  
 
La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto) y justificación de la metodología 
para la ejecución de la misma.  
 
La descripción de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos, en especial de la limpieza y protección de la estructura metálica y de la restauración de la fábrica 
de piedra.  
 
La relación de las fuentes de suministro de materiales y acreditación de las mismas que incluya la identificación 
expresa de los materiales a utilizar en la limpieza y protección de la estructura metálica, en la restauración de 
la fábrica de piedra, en los revestimientos y en la instalación de alumbrado.  
 
Desvíos provisionales y mantenimiento y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad 
previstas.  
 
La relación de unidades o partes de la obra que realizará bajo subcontratación, indicando la o las empresas 
con las que se prevé suscribir dicha subcontratación.  
 



              
NACIONAL  GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES 

 

 

LICITI 2 

 
 

 
Las mejoras en relación con los medios mínimos materiales y humanos exigidos, en su caso, como requisito 
de solvencia en el pliego de condiciones. La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al 
contrato que afecte de manera significativa a su mejor ejecución. Este personal adscrito se añadirá al jefe de 
obra y otros técnicos exigidos en el sobre n^ 1: Documentación administrativa. A estos efectos los licitadores 
deberán acreditar la cualificación del personal adscrito mediante currículo profesional debidamente firmado, 
acompañado de la declaración responsable de la veracidad de los datos, así como del compromiso de 
adscripción a la obra de dicho personal en el caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
B) Programa de Trabajo.  
 
El programa de trabajo debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para realizar la obra, con sus 
relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodología de su actualización.  
 
El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de obra sea, como máximo, el reseñado 
en el Cuadro de Características dei presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución por 

contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. En cualquier supuesto, el abono 
máximo de cada anualidad será el indicado en el Cuadro de Características de este Pliego, aunque las 
inversiones propuestas en el Programa para cada año sean diferentes a aquellas.  
 
El Programa de Trabajo debe contener una definición precisa de los medios materiales y personales, reflejando 
sus momentos de incorporación y sus interrelaciones, debiendo justificar los rendimientos medios previstos 
que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos.  
 
Por todo elio, el licitador incluirá en el sobre n^ 2.- 2A de su proposición un Programa de Trabajo realizado en 
base a un método de Camino Crítico y soportado en un programa informático que describirá:  
 
Coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las 
unidades, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecución y los 
plazos parciales previstos.  
 
Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras, incluyendo 
red de precedencias múltiples entre actividades, duración estimada de cada actividad y holguras. Diagrama 
espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de los avances temporales para las sucesivas fases en que 
se descomponga la obra.  
 
Esta programación, contenida en la proposición, será sintética, pero suficiente para conocer ias previsiones del 
licitador.  
 
Adjudicada la obra y en los plazos legalmente previstos, el contratista deberá presentar otro Programa de 
Trabajo contractual.  
 
Este segundo Programa se ajustará a las previsiones señaladas anteriormente, pero en él se precisarán, de 
modo completo, todas las personas, maquinaria y medios previstos, en el momento de su redacción, para 
realizar la obra. Dicho Programa del contratista (licitador que, mediante el concurso, hubiera resultado 
adjudicatario de la obra) se ajustará a las previsiones presupuestarias de la Administración y deberá recoger 
todos los extremos comprendidos en el Programa de Trabajo y en la Memoria Constructiva de la Propuesta de 
la proposición elegida en el concurso y que dicho contratista, como licitador, realizó y presentó al citado 
procedimiento de adjudicación de la obra. 
 
C) Calidad a obtener.  
 
Se deberá proponer un plan de control de calidad específico para la obra incluirá al menos los siguientes 
aspectos: 
 
- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa 
técnica aplicable.  
- Disponibilidad de sellos de calidad del producto.  
- Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo.  
- Organización dedicada al control de calidad del objeto del proyecto.  
 
Se valorará el ofrecimiento para realizar un Plan de Autocontrol Complementario al previsto en el PPT del 

Proyecto. Para ello se deberá adjuntar dicho Plan adicional cuantlficado especificando tipo y número de ensayos. 
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D) Características medioambientales.  
 
Para cada oferta se valorarán los siguientes subcriterios:  
 
Programa de actuaciones medioambientales, que incluirá los siguientes aspectos: - Identificación de unidades 
de obra que puedan generar impactos.  
 
- La organización física de la obra en relación con aspectos medioambientales.  
 
El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podrá presentar medidas adicionales 
de carácter medioambiental con respecto al contenido en el proyecto licitado.  
 
E) Plazo de garantía.  
 
El licitador presentará una declaración en la que se recojan las mejoras sobre el plazo de garantía de las obras, 

si la hubiere. 

 
4.- Presentación  

• Presentación de la licitación en formato digital. 

 
5.- Seguimiento y apertura 

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

 

PRESUPUESTO 

 

  Honorario mínimo  2.800 € 

  Bonificación por  Éxito 2.800 € 

 
 

 
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 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 

 
 

3 de mayo de 2019 

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


