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OFERTA GESTIÓN INTEGRAL DE LICITACIÓN: 
 
 

OBRAS DE CORRECCIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO 
(HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO) DEL 
PERÍMETRO DE LOS EMBALSES DE LOS MACHOS, DEL 
PIEDRAS Y DEL ARROYO DEL CHORRITO ACTUANDOSE ENN 
LOS TT.MM DE LEPE, CARTAYA, VILLABLANCA, ALJARAQUE 
Y GIBRALEÓN (HUELVA) 
 
Lote 1: RESTAUR.FORESTAL MULTIOBJ.EMBALSE DE LOS 
MACHOS, TT.MM. CARTAYA, LEPE Y VILLABLANCA 
Lote 2: RESTAU.FORESTAL MULTIOBJ.EMBALSE DEL 
PIEDRAS, TT.MM. DE LEPE Y CARTAYA 
Lote 3: CORRECC.HIDROLG.FORESTAL Y REST.GERM.Y 
PAISAJ.ARROYO DEL CHORRITO,TTMM DE ALJARAQUE Y 
GIBRALEÓN 
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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 

Fecha 17 de noviembre de 2022 

Licitación OBRAS DE CORRECCIÓN FORESTAL MULTIOBJETIVO 
(HIDROLÓGICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO) DEL PERÍMETRO DE 
LOS EMBALSES DE LOS MACHOS, DEL PIEDRAS Y DEL ARROYO DEL 
CHORRITO ACTUANDOSE ENN LOS TT.MM DE LEPE, CARTAYA, 
VILLABLANCA, ALJARAQUE Y GIBRALEÓN (HUELVA) 

Presupuesto de Licitación 1.809.499,94 EUR. 
Lote 1: 445.864,16 € 
Lote 2: 272.726,69 € 
Lote 3: 1.090.909,09 € 

Entidad Contratante Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos 
(En Transición) 

Fecha de Presentación 23/12/2022 

Clasificación Lote 1: K-6-3 
Lote 2: K-6-2 
Lote 3: K-6-4  

 
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 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE 
VALOR 
 
La documentación a presentar en este sobre deberá tener una extensión máxima de 16 folios, escritos por una 
cara, con letra Arial tamaño 11 con interlineado de 1’5 renglones para todo el documento (texto, cuadros, 
esquemas, gráficos). Márgenes de la página: Izquierdo: 2,00 cm Derecho: 2,00 cm Arriba: 1,25 cm Abajo: 
1,00 cm Todos los folios irán necesariamente numerados. Ademas, el Anexo del apartado 2 se presentará en 
una una hoja de tamaño máximo A3 (adicional a los 14 folios antes mencionados) rellena por una cara con los 
mínimos siguientes: Letra Arial tamaño 11.  
La documentación irá precedida de un ÍNDICE, realizado en una hoja independiente, en el que conste el 
contenido enumerado de la documentación presentada. Este índice no contabilizará para la extensión máxima.  
No se admitirá ningún tipo de anexo a la documentación descrita en los párrafos anteriores. No serán tenidas 
en cuenta las hojas que no se ajusten a los requisitos anteriores ni aquellas que sobrepasen el límite máximo 
de 16 folios. (Aparte del índice y del Anexo del apartado 2) La documentación se entregará debidamente 
firmada. Los apartados del documento serán los siguientes: 
 
1.- Memoria técnica, en la que se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que 
han sido consideradas y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de las circunstancias de todo 
tipo que concurren en el proyecto, en las obras objeto del mismo y en su emplazamiento. En la memoria se 
desarrollarán los aspectos señalados a continuación, donde se reflejarán las características técnicas de la 
propuesta del licitador con observancia de lo previsto en este Pliego, en el Proyecto y en el resto de 
documentación que forme parte de la licitación  
1.1 Características de los accesos a la obra y de las circulaciones previstas dentro de la misma.  
1.2 Localizaciones de puntos de acometida y conexión para instalaciones y servicios provisionales.  
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1.3 Condiciones de implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, con 

indicación concreta del emplazamiento para los mismos.  
1.4 Estimaciones de tiempo para replanteo, permisos, licencias, accesos y circulaciones de obra, acometidas y 
enganches provisionales, instalación de equipos y maquinaria.  
1.5 Previsiones de tiempos muertos estimados, como consecuencia de posibles condiciones meteorológicas 
adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastróficas, días no laborables u otras circunstancias 
análogas, a efectos de deducir el tiempo efectivo que se ha considerado para la ejecución de la obra.  
1.6 Métodos operativos a seguir para la realización de la obra. Previsiones de equipos, maquinaria, medios 
auxiliares y mano de obra directa e indirecta que se ha tenido en cuenta para cada capítulo, subcapítulo y 
apartado de la obra, con especificación del número y rendimientos por unidad de obra y día, de cada uno de 
ellos, de los que se pueda deducir el cumplimiento de la programación propuesta, así como de los materiales 
que se utilizarán en la obra indicando su procedencia y métodos operativos a seguir para la coordinación entre 
los distintos agentes, externos e internos que durante el proceso puedan coincidir.  
 
2. ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA  
Plazos de ejecución parciales, racionalidad de la programación de las obras, según programa de trabajos 
presentado al efecto. Específicamente se detallarán y concretarán las incidencias que puedan preverse a la 
hora de llevar a cabo la programación de las obras, así como las alternativas que se proponen para cumplir 
con los plazos previstos. A tales efectos, se presentará como Anexo una hoja A3 en la que se determinará la 
programación de las obras propuestas. 
 
3. ESTUDIO DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
3.1 Métodos correctores propuestos, donde se relacionarán todos los posibles dispositivos, sistemas y 
organización que la empresa propone para evitar incidencia  ambientales en la ejecución de los trabajos, 
además de las exigidas en la legislación vigente.  
3.2. Relación de las medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica a aplicar en la ejecución de la 
obra que el licitador se compromete a adoptar en la ejecución de la obra.  
3.3. Medios y métodos de ahorro energético y de energías alternativas, menos contaminantes, que el licitador 
se compromete a adoptar en la ejecución de la obra.  
3.4. Medios y métodos de cálculo de volumen de residuos generados y reciclados que el licitador se compromete 
a adoptar en la ejecución de la obra.  
3.5. Medios y métodos de prevención de la afección a la flora y la fauna que el licitador se compromete a 
aplicar en la ejecución de la 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 
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PRESUPUESTO 

 

  Honorario mínimo   LOTE 1 2.800 € 

  Honorario mínimo   LOTE 2 2.500 € 

  Honorario mínimo   LOTE 3 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 abonara 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. 

 
 

17 de noviembre de 2022 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


