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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 1 de abril de 2019 

Licitación OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO TORRE EN C/ 
ALCALÁ, 48 DE MADRID. 

Presupuesto de Licitación 8.000.000 EUR. 

Entidad Contratante Banco de España 

Fecha de Presentación 28/10/2019 

Clasificación C-TODAS-5 

 
 
 
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) Criterios no valorables en cifras o porcentajes (juicio de valor), con una ponderación del 17% y el siguiente 
desglose:  
 
- Cualificación del equipo técnico obligatorio asignado a la obra por parte del contratista. Es obligatoria la 
asignación de un equipo técnico para la obra con un equipo mínimo de un Jefe de Obra, un Encargado General 
de Obra y un Encargado de Instalaciones, con permanencia total durante la jornada laboral. La ponderación es 
del 7% y con el siguiente desglose:  
 
o Experiencia del jefe de obra, con una ponderación del 2,5%.  
 
Se evaluará la experiencia de la persona designada para este puesto como jefe de obra, en obras de reforma 
o de nueva ejecución de edificación, excluyendo las de viviendas, por tratarse de actuaciones en las que la 
repercusión y complejidad de instalaciones es muy inferior (con instalaciones simples e individualizadas).  
 
Según se indica en el apartado 6 “Equipo técnico obligatorio de ejecución de obra” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas se establece como condición obligatoria que el jefe de obra cuente con una experiencia mínima similar 
a la descrita de 5 años. TABLA CUADRO 
 
o Experiencia del encargado general de obra, con una ponderación del 2,5%.  
 
Se evaluará la experiencia como encargado de obra en obras de reforma o de nueva ejecución de edificación 
excluyendo las de viviendas, por tratarse de actuaciones en la que las que la repercusión y complejidad de 
instalaciones es muy inferior (con instalaciones simples e individualizadas).  
 
Según se indica en el apartado 6 “Equipo técnico obligatorio de ejecución de obra” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas se establece como condición obligatoria que el encargado general de obra cuente con una experiencia 
mínima similar a la descrita de 5 años. 
TABLA CUADRO 
 
o Experiencia del encargado de instalaciones, con una ponderación del 2%.  
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Se evaluará la experiencia como encargado de instalaciones en obras de reforma o de nueva ejecución de 
edificación excluyendo las de viviendas, por tratarse de actuaciones en la que las que la repercusión y 
complejidad de instalaciones es muy inferior (con instalaciones simples e individualizadas).  
 
Según se indica en el apartado 6 “Equipo técnico obligatorio de ejecución de obra” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas se establece como condición obligatoria que el encargado general de obra cuente con una experiencia 
mínima similar a la descrita de 3 años. TABLA CUADRO 
 
- Estudio de planificación de la obra:  
 
se evaluará el estudio de la planificación de la obra en base al grado de detalle del desglose de las actividades 
en ella contenida, los equipos asignados por cada actividad –entendiendo como tales los equipos de ejecución 
directa de la actividad concreta–, la coherencia de rendimientos y la coherencia en el orden y simultaneidad 
de trabajos. Para ello se debe presentar, 12 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES. 
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES. además del diagrama de barras correspondiente, una memoria 
explicativa sobre la ejecución de la obra, indicando procedimientos constructivos, medios auxiliares principales 

utilizados y personal de cada fase. La planificación presentada deberá ser compatible con el Plan de 
organización de la obra incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso. La ponderación es del 6% 
y con el siguiente desglose:  
 
o Grado de detalle del estudio realizado, con una ponderación del 3% y el siguiente desglose:  
 Se evaluará el grado de detalle de la memoria explicativa y del desglose de actividades, con una ponderación 

del 2%. El grado de detalle de la memoria explicativa permite conocer el nivel de estudio y comprensión de la 
empresa del objeto del contrato, fundamentalmente para garantizar la calidad de la oferta en cuento a que 
supone la identificación de la complejidad de las diferente actividades, el análisis en la forma de ejecutar las 
partidas previstas en el provecto, los medios auxiliares a disponer para su ejecución. El grado de detalle del 
desglose de actividades manifestará la profundidad del análisis de los diferentes bloques de actividad, 
facilitando la calidad de análisis de precedencias posterior.  
 Se evaluará la definición de los equipos de ejecución directa de partidas y coherencia de rendimientos, con 

una ponderación del 1%. o Coherencia de la planificación de actividades, con una ponderación del 3% el 
siguiente desglose:  
 Se evaluará la coherencia en la selección de las actividades del camino crítico, con una ponderación del 2%. 
 Se evaluará la coherencia en el orden y simultaneidad del resto de actividades, con una ponderación del 1%.  

 

- Plan de puesta en marcha: se evaluará la planificación y organización del proceso de puesta en marcha 
necesario para ejecutar el proyecto cumpliendo con las necesidades y exigencias operativas del Banco y con 
las capacidades y prestaciones de diseño definidas en el proyecto de ejecución. Los licitadores deberán 
presentar un plan de puesta en marcha en el que se incluya al menos los siguientes apartados:  
 
o Planificación general de las operaciones de puesta en marcha o Planificación de las operaciones de puesta en 
marcha para el cumplimiento del hito parcial  
o Organigrama del equipo de puesta en marcha, teniendo en cuenta que dicho equipo debe ser independiente 
del equipo obligatorio de obra y del equipo de voluntario presentado en la oferta.  
o Dedicación prevista al proyecto de cada uno de los miembros del equipo de puesta en marcha.  
o Procedimientos detallados de puesta en marcha por equipos 
o Fichas de verificaciones pre-funcionales, arranques y funcionales 
 
La ponderación es del 4% y posee el siguiente desglose:  
 
o Nivel de detalle del contenido del plan de puesta en marcha: se evaluará la coherencia e integridad del plan 
de puesta en marcha y la adecuación de los procedimientos y de las fichas de verificación de puesta en marcha 
a los equipos y sistemas prescritos en el proyecto de ejecución, con una ponderación del 2%.  
 
o Recursos humanos y dedicación del equipo de puesta en marcha: se evaluarán el número de técnicos del 
equipo de puesta en marcha, su cualificación y experiencia en procesos de puesta en marcha y la dedicación 
de cada uno de ellos a este proyecto, con una ponderación del 2%. 

 
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  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 

 
 

 

 

1 de abril de 2019 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


