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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 

 

 

 

Fecha 16 de noviembre de 2020 

Licitación 20/2020 OBRAS DEL EDIFICIO ÚNICO JUDICIAL SITUADO EN LA 

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 188 DE TORREJÓN DE ARDOZ 

(MADRID) 

Presupuesto de Licitación 12.353.095,53 EUR 

Entidad Contratante Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad → Empresa Pública Obras de Madrid. Gestión de 

Obras e Infraestructuras, S.A. 

Fecha de Presentación 21/12/2020 

Clasificación C-TODAS-6 

 

 

 

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. DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL Y DIFICULTAD DE 

MOVIMIENTOS DEBIDO AL COVID 19. LA VISITA SERÁ REALIZADA POR EL CLIENTE  

 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 

3º.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Hasta 19 puntos.  

 

C. IMPLANTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO 10 puntos  

Se valorará con 10 puntos, la adecuada implantación y organización de la obra durante el proceso constructivo.  

Se deberán presentar 5 planos en tamaño DIN A1 del planteamiento a realizar durante el transcurso de la obra, 

en cuanto a su implantación y organización. 

Cada plano deberá contener una leyenda explicativa, e indicará a que fecha mensual corresponde, siguiendo 

el plazo de ejecución previsto para la ejecución de la obra.  

Las fases a representar serán:  

- Plano 1: Implantación y Organización de la obra en fase inicial, vallados, zonificaciones, accesibilidad, 

demoliciones e inicio de la cimentación mediante murros pantalla, incluyendo en detalle independiente la 

distribución de la Oficina Técnica, vestuarios aseos, comedor y acometidas de instalaciones, según lo indicado 

en la adscripción de medios materiales y el estudio de seguridad y salud de proyecto. (Escala 1/100 detalle, 

Escala 1/200 planta general) …………………………………………….…….…...hasta 2 puntos  

- Plano 2: Implantación y Organización de la obra en fase de terminación de vaciado de sótano, excavaciones 

en general y cimentación por pilotes. (Escala 1/200) ……………………………………………………….hasta 2 puntos 

- Plano 3: Implantación y Organización de la obra durante la fase de finalización de los trabajos de estructura, 

incluyendo la estructura metálica y cubierta, inicio de los trabajos de instalaciones. (Escala 1/200) 

……….….…..hasta 2 puntos  

- Plano 4: Implantación y Organización de la obra en fase de acabados interiores, carpintería vidriería y fachada. 

(Escala 1/200) …….…….,….hasta 2 puntos  

- Plano 5: Implantación y Organización de la obra en fase de urbanización exterior, finalización de acabados, 

cerrajería e instalaciones. (Escala 1/200) ………………………………………………………………….hasta 2 puntos 

 

D. IMPLANTACION DE MEDIDAS DE MINORACION DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO hasta 5 puntos  
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Se valorará con un máximo de 5 puntos la adopción de medidas que permitan minimizar el impacto 

medioambiental de las obras según el grado de definición y adecuación a la obra concreta de las medidas 

propuestas para minimizar los impactos ambientales de la misma.  

- Adopción de medidas de eficiencia energética encaminadas al ahorro energético.  

- Criterios medioambientales: Se presentará un plan medioambiental de la obra, que incluya la identificación 

de los impactos medioambientales, las medidas correctoras y el plan de cuidado medioambiental. Se valorará 

el grado de definición y adecuación a la obra concreta de las medidas propuestas para minimizar los impactos 

ambientales de la misma 

- En particular, se valorará así mismo las medidas que el licitante se comprometa a adoptar durante la ejecución 

de la edificación, y orientadas a la consecución de objetivos que contribuyan a la sostenibilidad.  

- Adopción de medidas para la reducción del ruido durante la ejecución de la obra 

 

E. PLANIFICACION DE OBRA ……………………………………... 4 puntos  

Se valorará con la doble presentación de un plan de obra que asegure la ejecución de las mismas en el plazo 

de ejecución indicado en el aparatado 18 de la cláusula 1de este Pliego, describiendo mediante un diagrama 

de barras, las previsiones de tiempo de las actuaciones adaptado al calendario real, haciendo especial mención 

a costes, con previsión de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas según presupuesto de licitación. 

Las actividades del Plan no solo serán las de los capítulos del proyecto sino las relativas a las gestiones previas 

para la puesta en marcha de la obra, así como las gestiones que se llevarán a cabo con el fin de garantizar la 

obtención de las acometidas definitivas y legalización de todas las instalaciones, con suficiente antelación a la 

puesta en funcionamiento del edificio. Se incorporarán también las actividades relativas al control de calidad 

de la obra y gestión de residuos.  

Además, se deberá hacer un estudio pormenorizado de las actividades que delimitan la ruta crítica de la obra. 

 

 La documentación a presentar para valorar este apartado será la siguiente:  

- Presentación en A1 legible, de la planificación de Obra, Diagramas de barras (Gantt) por capítulos de proyecto, 

con previsiones de tiempo y certificaciones mensuales, incluyendo además barras independientes relativas a 

las gestiones y trabajos previos al comienzo de la obra, y barras también separadas aunque lógicamente 

interrelacionadas, de las que reflejan la ejecución de los capítulos de instalaciones, las cuales deben delimitar 

todas las gestiones para obtener las legalizaciones de las mencionadas instalaciones y consecución de 

suministros definitivos del edificio ………………………………………….hasta 2 puntos.  

- Presentación en A1 legible, de planificación de Obra, en la cual solo se reflejará aquellas partidas o actividades 

del presupuesto, que interrelacionadas entre sí, nos muestran el camino crítico de la obra, adaptándolo al 

calendario real y contrastándolo con el diagrama de barras por capítulos solicitado en el punto anterior ……… 

…..………………….………………………….hasta 2 puntos 

 

 

 

 

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  2.900 € 

  Bonificación por  Éxito 2.900 € 

 

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 abonará 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 

 

 

16 de noviembre de 2020 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


