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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 21 de febrero de 2021 

Licitación SERVICIO DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE LA AUTOVÍA AUTONÓMICA EX-A2, DE MIAJADAS VEGAS  ALTAS 
(DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA) Y EN LAS CARRETERAS 
AUTONÓMICAS EX-105. TRAMO: DON BENITO - EX-307, EX-104. 
TRAMO: VILLANUEVA DE LA SERENA – CAMPANARIO, EX-206. 
TRAMO: A-5 VILLANUEVA DE LA SERENA, EX-106, EX-351, EX-3 Y46 
Y EX-347 

Presupuesto de Licitación 3.963.868,12 EUR. 

Entidad Contratante Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 

Fecha de Presentación 29/03/2021 

Clasificación O-2-5 

 
 
 
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 

 
1.- CALIDAD TÉCNICA de la propuesta. (Hasta 15 puntos).  
 
La extensión de la documentación a incluir en este apartado será un máximo de 20 hojas DIN A4 a una cara y 
tendrá que ir debidamente paginada. Para el cómputo de las hojas se excluirán las portadas, contraportadas, 
separadores e índices, siempre que no contengan ninguna otra información.  
 
Se admitirá una documentación complementaria máxima de 10 hojas DIN A4 a una cara, en la que se podrá 
incluir únicamente certificados acreditativos de lo incluido en este apartado  
 
Los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de valorar la proposición técnica serán la memoria del servicio 
y la calidad técnica de la proposición técnica presentada.  
 
Contextualización del servicio: hasta 5 puntos. 
 
Definición y descripción del servicio: estrategias de entrada a la realización de la prestación y salida de la 
misma y principios de organización y atención a los usuarios, con explicación y definición de las actuaciones 
que llevará a cabo el contratista para la ejecución del servicio: hasta 5 puntos.  
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Nota: Se considera necesario disponer de información necesaria para la contextualización del servicio, con el 
fin de confirmar las estrategias de inicio y salida para la prestación del mismo confirmando los principios de 
organización correspondientes.  
 
Funcionamiento del servicio: hasta 5 puntos.  
 
Descripción de las actividades que desarrollarán en los programas de acuerdo con los objetivos planteados. Se 
indicarán los perfiles de los profesionales que intervienen, el responsable de la actividad, el cronograma de 
actividades: hasta 2,5 puntos.  
 
Recursos materiales: adecuación al objeto de la prestación, por encima del exigido en el PPT y, en su caso del 
aportado por la Administración, del material y equipamiento aportado para la ejecución del servicio, indicando 
su descripción y destino: hasta 2,5 puntos.  
 
Nota: Se presentará estudio detallado de las actividades a desarrollar, junto con cronograma de actividades 
con el fin de confirmar que se rige a las indicaciones del PPTP e incluso se proponen actividades por encima 
del Pliego. Asimismo cabe indicar explícitamente todos los recursos que se incorporarán por encima del Pliego 
y que se dispondrán al uso del servicio durante el plazo del mismo.  
 
Calidad del servicio : hasta 5 puntos.  
 
Descripción de las actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad en la prestación del servicio: realización 
de auditorías, encuestas de satisfacción, espacios de supervisión profesional, uso de protocolos de atención a 
los usuarios: hasta 5 puntos.  

 
Nota: Se considera necesario a descripción de actuaciones que mejoren la calidad del servicio, y sobretodo, 
aquellas que mejoren las indicadas en el PPTP.  
 
2.- METODOLOGÍA (Hasta 10 puntos).  
 
La extensión de la documentación a incluir en este apartado será un máximo de 15 hojas DIN A4 a una cara y 
tendrá que ir debidamente paginada. Para el cómputo de las hojas se excluirán las portadas, contraportadas, 
separadores e índices, siempre que no contengan ninguna otra información. Firmado por: Maria Isabel Garcia 
Jimenez; CSV: PFJE1609999030561; 30/12/2020 11:35 67  
 
Se admitirá una documentación complementaria máxima de 10 hojas DIN A4 a una cara, en la que se podrá 
incluir únicamente certificados acreditativos de lo incluido en este apartado  
 
Los planos y gráficos (gráfico Gantt, Pert y similares) se podrán presentar en el tamaño que se considere 
adecuado por parte del licitador, siempre que sean perfectamente legibles.  
 
En ese caso las hojas de tamaño superior computarán como una única hoja DIN A4 incluida en el total anterior. 
Cualquier otra documentación, por ejemplo tablas de rendimientos, deberán ir en formato DIN A4, como el 
resto de la documentación  
 
Descripción del planteamiento general del trabajo. Prelación de actividades, en correspondencia, al 
menos, con las actividades más importantes propuestas en apartado de Calidad, y asignación de personal, 
referido a las distintas actividades enumeradas en el pliego licitado: hasta 5 puntos.  
 
Nota: Es necesario exponer la asignación del personal al servicio, confirmando que se particulariza para el 
servicio y actividades incluidas en el PPTP, así como establecer una prelación de las principales actividades del 
contrato.  
 
Planteamientos técnicos de cada parte del servicio, hito o capítulo, que incluya descripción del desarrollo de 
dicho planteamiento, presentando medios, documentos, (aplicaciones, informes, documentos, etc.). El 
Licitador deberá presentar la propuesta de asignación de personal, medios y tiempos a cada actividad. Además, 
debe indicar también los controles que establecerá para la prevenir los posibles retrasos o desfases. El Licitador 
debe aportar los documentos tipo, informes tipo, etc., que servirán de comunicación entre las distintas partes 
que intervienen durante la duración del servicio: hasta 5 puntos.  
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Nota: para conseguir esa ejecución eficiente de los trabajos, como se indica en el apartado 2.1., es decir, el 
cumplimento en tiempo, forma, calidad y precio, es necesario valorar los procedimientos concretos.  
 
3.- TECNOLOGÍA e I+D+i. (Hasta 5 puntos).  
 
La extensión de la documentación a incluir en este apartado será un máximo de 5 hojas DIN A4 a una cara y 
tendrá que ir debidamente paginada. Para el cómputo de las hojas se excluirán las portadas, contraportadas, 
separadores e índices, siempre que no contengan ninguna otra información.  
 
El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de los trabajos y, en particular, la 
utilización de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i de la empresa, que 
vayan a ser aplicadas en la prestación del servicio objeto del contrato, que supongan una mejora de la calidad 
y valor técnico de la misma y cuya justificación pueda ser debidamente acreditada. Dicha justificación podrá 
realizarse mediante la acreditación de esos proyectos de I+D+i de la empresa. Firmado por: Maria Isabel 
Garcia Jimenez; CSV: PFJE1609999030561; 30/12/2020 11:35 68  
 
Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato que supongan una mejora de la calidad 
y valor técnico de la prestación objeto del contrato: hasta 5 puntos.  
 
Para su valoración, el Licitador deberá presentar con detalle la tecnología que vaya a emplear, es decir, 
tecnología del tipo: gestión del contrato, gestión de la documentación, comunicación en la nube y cualquier 
otra que el Licitador proponga para mejorar el control de las actividades a realizar.  
 

La elección de los criterios se justifica, en su conjunto, como los más idóneos para obtener la oferta más 
ventajosa, calidad-precio para la Administración cumpliendo las especificaciones legales al respecto. 
 

 
 
 
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  3.450 € 

  Bonificación por  Éxito 3.450 € 

 
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 febrero de 2021 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


