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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 4 de agosto de 2021 

Licitación MEJORA CIRCUNVALACIÓN DE FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA). 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE 
RESIDUOS RADIOACTIVOS (ENRESA), LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA. 

Presupuesto de Licitación 1.722.645,92 EUR. 

Entidad Contratante Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba 

Fecha de Presentación 01/09/2021 

Clasificación G-4-4 

 
 
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 

A.-Oferta técnica (OT): De 0 a 40 puntos. 
 
a) Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto 

(hasta 20 puntos)  
 
a1. Contenido de la Memoria  
Se redactará Memoria descriptiva con referencia fotográfica en la que se observe el conocimiento del 
estado actual de las diferentes patologías que puedan existir en el tramo de camino sobre el que se 
debe actuar y de la actuación proyectada. De igual forma se deberá indicar y observar los puntos 
“críticos” que puedan existir y que condicionen la metodología de trabajo. Por lo tanto, se deberán 
contemplar al menos los siguientes aspectos:  
 
Primero. Descripción con apoyo fotográfico actual (con impresión de la fecha de la toma de datos) del 
estado actual del tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.  
 
Segundo. Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:  
1.Acceso de la maquinaria de obra  
2.Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando en su defecto la necesidad 

de posibles cortes temporales de obra o desvíos alternativos.  
3.Localización e idoneidad de las zonas de acopio, de implantación de equipos o máquinas y del resto 
de las instalaciones de la obra.  
 
Las medidas propuestas recogidas en las ofertas se incorporarán al contrato, sin coste adicional para la 
Diputación de Córdoba. 
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a2. Formato de la Memoria.  
La memoria no tendrá una extensión superior a 5 folios escritos por una cara, con tamaño de letra de 
11 puntos, espaciado entre líneas de 1,5 y márgenes de 2 cm.  
Se podrá acompañar de Anejos que exclusivamente podrán contener documentación gráfica (esquemas, 
organigramas, fotografías, etc.) o tablas, sin que en ningún caso pueda exceder de 10 páginas su 
extensión total.  
Por tanto, la extensión máxima de la memoria será de 15 folios. A estos efectos no se contabilizan los 
folios índices ni los separadores.  
No se valorará aquella documentación que exceda o no se ajuste a lo exigido en este punto 
 

b) Programa de trabajo: hasta 10 puntos  
b1. Desglose del Programa de trabajo  
Se aportará el Programa de trabajo para desarrollar el contrato, en coherencia con lo expuesto en los 
puntos anteriores, contemplando, al menos, los siguientes aspectos:  
1. La planificación prevista en forma de diagrama de Gantt, incluyendo todas las actividades 
contempladas en el proyecto.  
2. Las actividades críticas que condicionan la obra y los condicionantes externos y climatológicos.  
3. Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del presupuesto, así como 
la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en términos de precios de proyecto.  
 
b2. Formato  
Su extensión no será superior a 5 folios, incluidos gráficos y tablas, en formato igual a los puntos 
anteriores. No obstante, se permitirá que los diagramas de Gantt, para su mejor lectura, se realicen en 
formato A-3 apaisado. 
 

c) Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución: hasta 10 puntos.  
Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los materiales y/o los 
procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.  
 
c1. Contenido de la justificación  
Tendrán el siguiente alcance:  
- Utilización de materiales con marcado CE.  
- Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos, realizados por 
laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación de las unidades que integran el firme 
(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.). 
- Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc) y en acopios, 
presentando informes mensuales de la inspección realizada.  
- Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la 
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.), 
presentando informes mensuales de la inspección realizada.  
- Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifiquen el estado de la obra.  
 
c2. Formato de la justificación.  
Su extensión no será superior a 15 folios, incluidos gráficos y tablas, en formato igual a los puntos 
anteriores 

 

 
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  2.500 € 

  Bonificación por  Éxito 2.500 € 

 
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 

 
  

4 de agosto de 2021 

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 

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. 


