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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 21 de diciembre de 2020 
Licitación OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 63 VIVIENDAS PÚBLICAS PARA 

DESTINARLAS A ALQUILER PARA FAMILIAS JÓVENES - EDIFICIO 
"PUENTE COLGANTE" – VALLADOLID 

Presupuesto de Licitación 6.577.547,1 EUR. 
Entidad Contratante Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León 
Fecha de Presentación 22/01/2021 
Clasificación C-4-5 

 
 
 
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. 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 

 
CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE Nº 2): 
 
1.1 MEJORAS EN MATERIALES. PUNTUACIÓN: Máximo 25 puntos Se valorarán aquellas propuestas que, sin 

suponer coste alguno para la Administración, contribuyan al perfeccionamiento del proyecto. Dichas 
mejoras no podrán desvirtuar las características arquitectónicas del proyecto y no podrán suponer la 
inclusión de variantes al mismo. 
Las mejoras ofertadas deberán venir valoradas y justificadas. No se valorarán las ofertas que indiquen una 
cantidad económica para mejoras sin que se pormenoricen las partidas que no figuren en el presupuesto 
del proyecto ni los importes en presupuesto de ejecución material. Ni se puntuará las mejoras presentadas 
que no incidan en la obra en los términos apuntados en los apartados anteriores, o que aun incidiendo, no 
tengan valor, o su valor sea nulo o muy escaso. Forma de presentación: En máximo de 10 hojas formato 
DIN A4, tipo de letra Arial tamaño máximo 10. 
 

1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PUNTUACIÓN: Máximo 15 puntos Se valorará el 
buen conocimiento que se tenga del proyecto y del tipo de obra a ejecutar, así como el análisis de los 
trabajos a realizar dentro del proceso constructivo de la obra con indicación del grado de complejidad de 
los mimos. 
Se valorará según lo siguiente:  
5 puntos. Aspectos que demuestren el conocimiento del proyecto licitado, su puesta en obra, la adaptación 
y relación con el programa de obra propuesto.  
5 puntos. Análisis de los posibles desvíos provisionales, reposiciones de servicios y otras obras y medidas 
auxiliares a considerar para la ejecución del contrato, así como las necesidades de acopios y de 
instalaciones auxiliares. 
 5 puntos. Memoria donde se identifiquen aquellos aspectos considerados de importancia para garantizar 
la viabilidad técnico-económica de la obra. El análisis y estudio se basará en la coherencia entre la 
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documentación técnica contenida en el proyecto de ejecución y su posterior aplicación en la ejecución de 
las obras. 
 
Esta documentación podrá incluir, para completar su interpretación, planos de implantación y organización, 
imágenes y esquemas que reflejen los aspectos señalados.  
Forma de presentación: En máximo de 12 hojas A4, tipo de letra Arial tamaño máximo 10, a excepción de 
planos o documentación gráfica que podrán presentarse en cualquier formato y en el número necesario. 
 

 
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  2.900 € 
  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 

 
 
 

21 de diciembre de 2020 
  

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


