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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 

Fecha 6 de junio de 2021 

Licitación PROYECTO 06/20 DE OBRAS DE REPARACIÓN DEL DECANTADOR Nº 

3 Y GALERÍA DE AGUA DECANTADA DE LA ETAP DE LA PEDRERA 
(AC/ JACARILLA) 

Presupuesto de Licitación 4.499.152 EUR. 

Entidad Contratante Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

Fecha de Presentación 05/07/2021 

Clasificación K-8-4 

 
 
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 

 
17.2.1.1. CONTENDRÁ LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:  
 
1.- Propuesta técnica que determina la calidad de la obra:  
 
Constará de una Memoria justificativa y explicativa de la solución propuesta, destacando la 
tecnología aplicada, las formas y prácticas de ejecución. La memoria incluirá los elementos 
necesarios para la de la valoración de los criterios que se señalan en el subapartado 
17.2.1.2.siguiente.  
 
2.-Programa de trabajo y plazo de ejecución 
 
El Programa de trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado 
en el Apartado 22.2 del Cuadro de Características y de modo que contenga las inversiones de 
ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.  
 
Las citadas inversiones mensuales del Programa se expresaran en términos del presupuesto de 
licitación o en porcentajes el mismo, de forma que de esta información no pueda conocerse ni 
deducirse la oferta económica, y deberán ser compatibles con las anualidades reseñadas en el 
Apartado 7.2 del Cuadro de Características.  
 
Como consecuencia de la planificación realizada, el licitador facilitará la información siguiente:  
 
- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras  
 
- Red de precedencias múltiples entre actividades  
 
- Duración estimada de cada actividad  
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- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra  
 
- Holgura total de cada actividad - Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal  
 
- Las inversiones mensuales previstas  
 
Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el licitador 
considere oportuna.  
 
Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se 
encuentren incluidos en el Apartado 22.1 del Cuadro de Características 
 

3.- Propuesta de actuaciones medioambientales  
 
Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a la 
obra que permitan la valoración de los criterios señalados en el subapartado 17.2.1.2. 
“CRITERIOS CUALITATIVOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS- Programa de actuaciones 
medioambientales”, la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a 
utilizar en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos 
requisitos”.  
 
Dado que durante la ejecución de las obras se pueden generar residuos peligrosos de amianto-
cemento tipo Crisotilo, n° 12001-29-5 del CAS, se describirá el procedimiento a seguir para su 
retirada en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 396/2006 de 31 marzo por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de amianto, y según las directrices marcadas en la "Guía técnica para la Evaluación y prevención 
de los riesgos relacionados con la exposición al Amianto" realizada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental. 
 
4.- Otros  
 
4.1.- Información técnica de la obra civil  
 
• Elementos técnicos y medios aplicados a la obra civil, en particular las estructuras y materiales, 

así como arquitectura, acabados y superficies. Distribución interior, ampliaciones.  
 
4.2.- Información técnica de los suministros, equipos y productos ofertados  
 
• Documentación técnica de los equipos electromecánicos, suministros procedentes de fabricación 

y de productos para tratamientos especiales que sean determinantes para la calidad de la obra, 
y especialmente la información técnica de la tubería de PRFV viniléster de Ø300 y Ø350 (que 

cumplirá con lo establecido en el R.D. 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano) y los siguientes en caso de que se incluyan en el 
proyecto como son: tuberías y sus revestimientos, piezas especiales, válvulas y accesorios de las 
tuberías, bombas, calderines, compresores, ventiladores, aire acondicionado, polipastos, puentes 
grúa, cuadros eléctricos, transformadores, variadores de frecuencia, grupos electrógenos, 
caudalímetros, contadores, autómatas programables, sistemas de adquisición automática de 
datos, equipos informáticos, sondas, sensores, estaciones metereológicas, equipos de 
recloración, luminarias, equipos de telecomunicaciones, motorización de válvulas, puentes grúa 
y polipastos, alarmas, sistemas de videovigilancia, sistemas y productos de impermeabilización y 
sellado, etc.  
 
En caso de que existan en el proyecto prescripciones técnicas de los equipos y productos 
ofertados, se incluirán cuadros comparativos con las características de los materiales ofertados, 
de manera que se pueda comprobar el cumplimiento de tales especificaciones.  
 
De todos los elementos anteriores se deberá indicar hasta el máximo grado de detalle posible los 
datos de fabricante, serie, modelo, especificaciones técnicas y especialmente rendimientos, 
versatilidad de los equipos ofertados para el funcionamiento en distintas situaciones de 
explotación, empleo de equipos similares a otros existentes en el Organismo que permitan 
establecer programas de mantenimiento más rentables, y otras ventajas para la conservación y 
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explotación de las obras, incluyendo en su caso las operaciones de puesta en marcha y 
mantenimiento, garantía de equipos y asistencia técnica que incluye la oferta.  
 
En el caso de que para una misma unidad de obra la oferta incluya más de un modelo de equipo, 
la dirección de obra podrá elegir el que considere más adecuado, siempre que se cumplan las 
prescripciones técnicas del proyecto. En caso de que la oferta del licitador que resulte 
adjudicatario se incluyeran equipos o suministros cuyo grado de cumplimiento de las 
prescripciones técnicas del proyecto no hubiera podido ser comprobado durante la calificación 
técnica, el contratista adjudicatario estará obligado a ejecutar la obra con materiales y equipos 
que cumplan tales prescripciones técnica, siempre sometidos a la aprobación de la dirección de 
obra 
 

 
 
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  3.800 € 

  Bonificación por  Éxito 3.000 € 

 

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 
9 – El Plan de Ensayos será facilitado por el cliente 
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algún miembro de la misma no pagase su parte 
correspondiente, los demás miembros de la UTE asumirían dicha parte. 

 

 

 6 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


