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OBJETO DEL ANEXO. 

 

El presente Anexo, por una parte, complementa al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, concretando determinadas bases de licitación referidas en el 

mismo, y por otra parte, contiene las prescripciones técnicas que rigen de forma 

particularizada la realización de la prestación y definen sus calidades. 

 

 

A.- BASES DE LICITACIÓN. 

 

A.1.-OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de DIRECCIÓN DE LAS 

OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA (ALICANTE) Y TRATAMIENTO 

TERCIARIO. 

 

- Categoría del servicio (Anexo II TRLCSP): categoría 12 “Servicios de arquitectura; 

servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación 

urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en 

ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos.” 

 

- C.P.A. de 2008: M 71.12.12 “Servicios técnicos de Ingeniería para la construcción.” 

 

- C.P.V.  de 2008: 71300000-1 “Servicios de ingeniería” y 71520000-9 “Servicios de 

supervisión de obras.”  

 

 

A.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN. 
  

  El valor estimado del contrato (IVA excluido), se determina conforme a lo 

dispuesto en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), en la cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ MIL EUROS (410.000,00 €). 

 

Por su parte el Presupuesto Base de Licitación del Contrato se determina en la 

cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ MIL EUROS (410.000,00 €), IVA excluido, 

correspondiéndole un importe en concepto de I.V.A. de 21 % de OCHENTA Y SEIS MIL 

CIEN EUROS (86.100,00 €). 

 

La determinación de dicho presupuesto responde al sistema de honorarios en 

función del presupuesto estimado de las obras a dirigir, y del plazo de las mismas. 

 

Dicho presupuesto incluye todos los costes de cualquier índole necesarios para la 

prestación del servicio, siendo el gasto conjunto para la totalidad de los técnicos y 

personal que se incluyan en el equipo propuesto y los medios materiales necesarios. 

 

Esta actuación se cofinancia a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), dentro del marco del Programa Operativo de la Comunitat 

Valenciana para el período 2014-2020. 
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A.3.- PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El plazo de ejecución del contrato será coincidente con el de las obras al que está 

vinculado (19 meses de ejecución según proyecto y 3 meses de pruebas de 

funcionamiento), más el plazo necesario para la realización de los trabajos relacionados 

con la liquidación del contrato principal de dichas obras. 
 

A.4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

conforme a los artículos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP). 

 

A.5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato será adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa, 

determinándose ésta en función de una pluralidad de criterios, conforme al artículo  

150.3 g) del TRLCSP, puntuándose estos de la siguiente manera: 

 

 

Criterio 
Puntuación 

máxima 

A. Proposición Técnica 40,00 

B. Proposición Económica 60,00 

 PUNTUACIÓN TOTAL 100,00 

 

 

A.5.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA 

 

Se puntuará un máximo de 40 puntos, con arreglo a los siguientes criterios: 

1. Equipo facultativo que asumirá las tareas de dirección .........  25 ptos. 

 

Se valorará la cualificación profesional, dedicación y adecuación al contrato del 

equipo ofertado. 

Dichos 25 puntos se distribuirán en función de los siguientes aspectos:  

 

Aspecto Puntuación máxima 

Valoración Director de Obra  7,00 

Valoración Responsable Obra Civil 6,50 

Valoración Responsable Equipos Electromecánicos 6,50 

Valoración Vigilante de Obra 3,00 

Valoración Técnico Responsable medioambiental 1,00 

Valoración Técnico Coordinador de Seguridad y Salud 1,00 

Total 25,00 
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2. Memoria Técnica ....................................................................  15 ptos. 

 

Se valorará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los 

trabajos a realizar y su conocimiento de los mismos. 

 

Dichos 15 puntos se distribuirán en función de los siguientes aspectos: 

 

Aspecto Puntuación máxima 

Análisis del proyecto constructivo 7,00 

Análisis del proceso de ejecución de las obras 5,00 

Adecuación de la metodología de los trabajos  3,00 

Total 15,00 

 

Una vez efectuada la valoración de las proposiciones según los criterios de carácter 

técnico recogidos anteriormente, la puntuación técnica total se obtendrá como el 

sumatorio de la puntuación alcanzada en cada uno de los apartados anteriores. Dicha 

puntuación técnica total estará afectada por un coeficiente cuyo valor será cero (0) ó uno 

(1) en función de lo señalado a continuación: 

 

- El coeficiente será cero (0) en los siguientes casos: 

 

 Aquellas ofertas que no presenten alguno de los documentos requeridos en el apartado 

A.7.2 y que por tanto no permita su valoración en el apartado correspondiente. 

 

 Aquellas proposiciones que no alcancen una puntuación de veinticuatro (24) puntos, 

como suma de los dos apartados anteriores. 

 

 Aquéllas proposiciones cuyos ficheros presenten errores de lectura o ficheros dañados en 

los dos (2) CD presentados. 

 

 Cuando en la proposición técnica se incluyan informaciones o datos económicos que 

permitan conocer o deducir el importe de la oferta económica presentada. 

 

En los restantes casos el coeficiente tendrá un valor de uno (1). 

 

Las ofertas afectadas por el coeficiente cero (0) quedarán excluidas del 

procedimiento selectivo por considerarse que su calidad técnica es insuficiente. 

 

Para el resto de ofertas admitidas, se calculará el coeficiente de ponderación (CP, 

redondeado a 6 decimales), como resultado de dividir la puntuación técnica máxima 

prevista (40 puntos) por la puntuación del licitador que haya obtenido la mejor 

puntuación técnica total no ponderada (PTEC_MAX): 

 

CP = 40 / PTEC_MAX  

 

 

La puntuación técnica total ponderada se obtendrá (con una precisión de dos 

decimales redondeándose al más próximo), para cada licitador, como el resultado de 

multiplicar la puntuación técnica total no ponderada obtenida por el coeficiente de 

ponderación calculado anteriormente: 



 

4 

 

Puntuación técnica total ponderada = CP x Puntuación técnica total no ponderada 

 

A.5.2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

La proposición económica se puntuará con un máximo de 60 puntos. 

 

Aspecto 
Puntuación 

máxima 

Proposición económica  60,0 

Total 60,0 

Una vez efectuado el cálculo de la puntuación técnica total ponderada se procederá 

a la valoración de las ofertas económicas; previamente a dicha valoración deberá 

verificarse la existencia de ofertas que puedan ser consideradas anormales o 

desproporcionadas (art. 152 TRLCSP). 

 

En este sentido, se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales 

aquellas ofertas que, no habiendo quedado excluidas en las anteriores fases del 

procedimiento selectivo, se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

a) Quedando un número de ofertas "n" mayor o igual que cinco (5): 

 

BO j > BR + 3 

 

b) Quedando un número de ofertas "n" menor que cinco (5): 

 

BO j > BM + 3 

En donde: 

 

BO j : baja de la oferta económica de la oferta j, expresada en % y redondeada 

a 4 decimales, y calculada como se indica a continuación. 

 

BR: baja de referencia, expresada en % y redondeada a 4 decimales, y 

calculada como se indica a continuación. 

 

BM: baja media, expresada en % y redondeada a 4 decimales, y calculada 

como se indica a continuación. 

 

Los cálculos de la Baja de la oferta económica (BO j ),  Baja Media (BM) y  Baja de 

Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 

 

OF j  = Importe de la oferta j, sin IVA, expresado en euros. 

 

PC = Presupuesto de licitación, sin IVA, expresado en euros 

 

Se obtendrá para cualquier número de "n" ofertas: 
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Además, para n ≥ 5, se calculará la desviación estándar poblacional (σ) de 

todas las BO j redondeada a 2 decimales. 

 

Entre las n ofertas económicas se elegirán aquellas n' ofertas tales que a 

cualquiera de ellas, de importe económico expresado genéricamente como OFh, 

le corresponda un valor de baja de la oferta económica BOh que cumpla la 

condición: 

 

|BO h - BM| ≤ σ 

 siendo 

 
 

En base a estas n' ofertas, se calculará la baja de referencia (BR): 

 

 
 

 

Asimismo, a los efectos de establecer el número "n" de ofertas indicado 

anteriormente, y en los cálculos de la baja media (BM) y la baja de referencia (BR), no 

serán consideradas las diversas proposiciones económicas que se formulen por 

sociedades pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 

Comercio, sino únicamente la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos 

derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas 

o anormales, respecto de las restantes proposiciones formuladas por las empresas del 

grupo. 

 

La superación de cualquiera de los límites anteriormente señalados por parte de 

una determinada oferta, en ningún caso determinará por sí sola el carácter anormal o 

desproporcionado de ésta, ni por tanto la exclusión automática de dicha oferta. 

 

En este sentido, la Administración otorgará un plazo de diez (10) días hábiles de 

audiencia a los licitadores cuyas ofertas superen cualquiera de los límites señalados para 

que justifiquen su oferta y precisen las condiciones de la misma; de manera que 

únicamente podrán ser rechazados y excluidos del procedimiento aquellos licitadores que 

no aporten la justificación requerida, o cuyas ofertas, considerando la justificación 

aportada y los informes técnicos solicitados, se estime que no pueden ser cumplidas a 

satisfacción de la Administración. 

 

Las ofertas económicas no excluidas previamente y que no hayan sido consideradas 

anormales o desproporcionadas se valorarán asignando la puntuación máxima (60 

puntos) a la oferta más económica, puntuándose proporcionalmente por orden 

decreciente el resto de las ofertas. La proposición económica se valorará aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

La proposición económica para la ejecución de la obra se valorará aplicando la 

siguiente fórmula: 
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PEC j = 60 x (OF minima / OF j ) 

En donde: 

 

OF mínima = Oferta económica mínima de todas las admitidas en el 

proceso selectivo. 

 

OF j = Oferta económica "j". 

 

PEC j = Puntuación económica de la oferta "j", con una precisión 

de dos decimales redondeándose al más próximo. 

 
 

A.5.3.-Puntuación total  
 

La puntuación total se obtendrá como la suma de la puntuación técnica total 

ponderada y la puntuación económica. 

 

 

A.6.-SOLVENCIA EXIGIBLE 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1.b) del TRLCSP, para concurrir a 

la licitación del presente contrato no será exigible la clasificación del empresario. 

 

En consecuencia, las empresas que concurran a la licitación deberán acreditar, en 

el sobre A, el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia detallados en los 

siguientes subapartados: 

 

A.6.1.- CRITERIOS DE SOLVENCIA APLICABLES   

En cuanto a SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA [art. 67.7.b).2º RGLCAP], el 

criterio aplicable será el siguiente: 

1) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiere el contrato, en los tres (3) últimos años [artículo 75.1.a) TRLCSP]. 

En el caso de servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la 

solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales [artículo 75.1.b) TRLCSP]. 

En cuanto a SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL [art. 67.7.b).3º RGLCAP], se 

aplicarán el siguiente criterio: 

1) La experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del contrato, en los últimos cinco (5) años, avalados por 

certificados de buena ejecución. Por trabajos del mismo tipo a los del objeto del 

contrato se entenderán únicamente los de redacción de proyectos constructivos o 

dirección facultativa de obras de depuradoras de aguas residuales  [artículo 78.1.a) 

TRLCSP]. 
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A.6.2.- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLE  

 

En cuanto a SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, los requisitos mínimos serán 

los siguientes: 

1) El volumen anual de negocio del licitador, referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres (3) últimos años concluidos, deberá ser no inferior al valor 

estimado del contrato.  

En el caso de servicios profesionales, el seguro de indemnización por riesgos 

profesionales de que disponga el licitador deberá estar vigente en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor 

estimado del contrato, dar cobertura entre los riesgos asegurados a actividades 

o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 

contrato, e ir acompañado de un compromiso de su renovación o prórroga, en 

caso de resultar adjudicatario. 

En caso de unión temporal de empresas (UTE), la solvencia económica-financiera 

total de la UTE, se apreciará por acumulación de las características de cada uno de los 

miembros que integran la unión expresadas en sus respectivas documentaciones. En 

todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que 

todos y cada uno de los miembros de la UTE acrediten su solvencia, referida al menos al 

50% del valor considerado. 

En cuanto a la SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, el requisito mínimo será el 

siguiente: 

1) Que el importe anual acumulado en trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del contrato durante el año de mayor ejecución de los 

últimos cinco (5) años, sea igual o superior al 70% de la anualidad media del 

contrato. 

En caso de unión temporal de empresas (UTE), la solvencia técnica o profesional 

total de la UTE, se apreciará por acumulación de las características de cada uno de los 

miembros que integran la unión expresadas en sus respectivas documentaciones. En 

todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que 

todos y cada uno de los miembros de la UTE acrediten al menos el 50% del requisito 

mínimo previsto. 

 

A.6.3.- MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA. 

En cuanto a SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, ésta se acreditará mediante la 

aportación de los siguientes documentos, en función del criterio correspondiente: 

- El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales 

de los tres (3) últimos años aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 

si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 

individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 

de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 

por el Registro Mercantil. 



 

8 

- La existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, se 

acreditará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que 

consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del 

seguro, acompañado de un documento de compromiso vinculante de su 

renovación o prórroga, en caso de resultar adjudicatario, que garantice el 

mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

En cuanto a SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL, ésta se acreditará mediante la 

aportación de los siguientes documentos: 

1) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 

cinco (5) años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, 

de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente [artículo 78.1.a) TRLCSP]. 

 

 

A.7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 

Los licitadores deberán presentar la documentación que señala la cláusula 

undécima del Pliego de Características Administrativas Particulares, en la forma y con el 

contenido fijado en la misma. 
 

 

A.7.1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE A “DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA” 

Sin perjuicio del resto de documentación prevista en el apartado 11 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, en cuanto al compromiso de adscripción de 

medios personales o materiales que deberá presentarse conforme al apartado 11.2.g), 

dicho compromiso deberá venir acompañado de una relación en la que deberá 

especificarse los nombres y cualificación profesional del personal que se compromete 

adscribir a la ejecución de la prestación, lo que deberá ser coherente con la información 

contenida en el sobre B, conforme a lo indicado en el Apartado A.7.2.1 del presente 

Anexo. 

En lo referente al apartado 11.2. n) “Resto de documentación administrativa”, los 

licitadores deberán incluir una declaración firmada en la cual relacionarán, de forma clara 

y concisa, la documentación o información contenida en su oferta que se designa 

como confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP. 

En tal caso, dicha circunstancia también deberá reflejarse claramente en el propio 

documento designado como confidencial, bien de forma sobreimpresa, al margen, o de 

cualquier otra manera que permita de forma indubitada conocer su carácter confidencial. 

En caso de no presentar la declaración a que se hace referencia, se entenderá que 

el licitador no designa como confidencial ningún documento o información contenido en 

su oferta. 

Asimismo, respecto al apartado 11.2.n) “Resto de documentación administrativa” 

los licitadores deberán aportar, en su caso, la documentación que a efectos de 
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desempate se menciona en la cláusula 7.6 del pliego de clausulas administrativas 

particulares. 

 

 

A.7.2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE B “PROPOSICIÓN 

TÉCNICA” 

 

Dentro del contenido del sobre B “Proposición Técnica” deberá incluirse toda la 

documentación prevista en la cláusula 11.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares; y en cuanto al apartado 2º de dicha cláusula, se deberá incluir la siguiente 

documentación:  

 

- Equipo facultativo que asumirá las tareas de dirección. 

- Memoria Técnica. 

La documentación solicitada en el sobre B irá encuadernada en un sólo tomo 

(Mediante el sistema de gusanillo o anillas), en el que se identificarán cada uno de los 

documentos presentados, utilizándose al efecto, la carátula existente en el Apéndice I. 

Asimismo, se entregará en soporte digital (CD o similar) la siguiente 

información, que se adjuntará a la relación de los documentos que se acompañan dentro 

del sobre B, la cual se incluirá en el exterior de tomo indicado anteriormente: 

Copia literal de la documentación presentada en el Sobre B en soporte digital y 

formato PDF, estando organizada en dos ficheros PDF independientes (uno por 

cada documento solicitado), con los siguientes nombres de fichero: 

 XXXX_YY_ZZZZ _EQUIPO_FACULTATIVO_LICITADOR.pdf 

 XXXX_YY_ZZZZ _MEMORIA_TÉCNICA_LICITADOR.pdf 

XXXX_YY_ZZZZ se corresponde con el código del contrato (por ejemplo 2017_SA_0025), y LICITADOR es el 

nombre corto del licitador. Cada uno de los tomos tendrá la información organizada con marcadores para 

facilitar el acceso a los diferentes apartados. Los documentos que vayan firmados deberán se escaneados con la 

firma  o bien firmados digitalmente, de manera que sean un fiel reflejo de la copia impresa. 

NOTA: En caso de encontrarse diferencias entre la oferta entregada impresa y la copia literal de la misma 

presentada en soporte informático, se dará validez a la copia impresa de la oferta presentada por el licitador. 

 

 

A.7.2.1.-TOMO 1: Equipo facultativo que asumirá las tareas de la Dirección 

propiamente dicha. 

 

Se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

a) Tabla de Relación de Equipo Facultativo propuesto, conforme al modelo del 

Apéndice II, que deberán rellenar los licitadores como resumen del equipo 

facultativo propuesto para el desarrollo del presente contrato. 

 

Dicho equipo estará compuesto por personal con las titulaciones que legalmente 

correspondan, adecuadas a la naturaleza de las obras objeto del contrato y como 

mínimo estará formado por las siguientes personas: 
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- Director de obra: Con la titulación adecuada, deberá tener una 

experiencia mínima de 10 años en trabajos de dirección de obra, y una 

presencia en obra del 50 % de su jornada laboral. 

- Responsable de obra civil: Con la titulación adecuada, deberá tener una 

experiencia mínima de 7 años en trabajos de dirección de obra, y una 

presencia en obra del 100 % de su jornada laboral. 

- Responsable de equipos electromecánicos: Con la titulación adecuada, 

deberá tener una experiencia mínima de 7 años en trabajos de dirección 

de obra, y una presencia en obra del 25 % durante la fase de compra e 

instalación de los equipos, y del 50 % durante las fases de puesta en 

marcha y de pruebas de funcionamiento. 

- Vigilante de Obra: Con la formación adecuada, deberá tener experiencia 

en vigilancia y control de obras hidráulicas, y una presencia en obra del 

100 % de su jornada laboral durante la fase de ejecución de obra. 

-  Responsable medioambiental, Con la titulación adecuada, deberá tener 

una experiencia mínima de 7 años en trabajos relacionados con el control 

medioambiental, y una presencia del 25 % de su jornada laboral. Esta 

persona no será ninguna de las mencionadas anteriormente. 

- Coordinador de Seguridad y Salud;  técnico superior en prevención de 

riesgos laborales que deberá tener una presencia mínima en obra del 20 

% de su jornada laboral. Esta persona no será ninguna de las 

mencionadas anteriormente. 

 

En dicha tabla se detallará la titulación e historial profesional de todo el personal 

propuesto, haciendo referencia únicamente a actuaciones similares a las que 

son objeto del contrato realizadas durante los últimos 7 años, de las cuales se 

deberá indicar el caudal y los habitantes equivalentes de diseño. De estas 

actuaciones, se especificará la función desarrollada dentro del Contrato. 

 

Asimismo, se indicará el cometido de cada una de las personas en el presente 

contrato y el grado de dedicación a los trabajos. 

 

El equipo mínimo estará formado inexcusablemente por una persona en cada uno 

de los apartados señalados. 

 

Tras la adjudicación del contrato, dicho personal solo se podrá sustituir con el 

consentimiento de la EPSAR, que deberá comprobar que las sustituciones 

garantizan una organización y calidad equivalentes. En caso contrario no serán 

aceptadas. 

 

El técnico superior en prevención de riesgos laborales asumirá las funciones de 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, conforme a lo 

dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

De la relación de los medios personales aportados para el desarrollo del contrato, el 

licitador habrá de distinguir entre el personal integrante de la plantilla y el personal 

externo a la empresa que presente como colaborador para la ejecución de este 

contrato. En caso de contar con personal externo a la plantilla, se deberá adjuntar a 

la tabla solicitada carta de compromiso de colaboración de dicho personal, 

debidamente firmada. 
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b) Curriculum Vitae y certificado de acreditación de los trabajos del personal 

propuesto anteriormente y recogido en la tabla de Relación del equipo facultativo 

propuesto. 

 

Cada currículum del personal propuesto deberá especificar los trabajos que dicho 

personal está realizando en el momento de presentar la oferta, así como su fecha 

prevista de finalización; asimismo, los currículum deberán incluir al final de los 

mismos el siguiente párrafo: "Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos 

antes citados son ciertos", acompañado de la firma original del técnico al que se 

refiera. Cada currículum ocupará un máximo de 3 hojas (6 páginas) y deberá 

recoger únicamente información relevante de actuaciones de naturaleza análoga a 

la del objeto del contrato. 

 

Se acreditarán los trabajos previos realizados por cada miembro del equipo 

propuesto durante los últimos 7 años con indicación de qué puesto (función 

desarrollada) ocupó en cada contrato, mediante el correspondiente certificado. 

Podrá acreditarse por el organismo o empresa que recibió los trabajos o por el 

licitador, no siendo aceptado este último caso para el director de obra y el 

coordinador de seguridad y salud. 

 

De cada uno de los técnicos se adjuntará, con el mismo orden que en la tabla de 

relación del equipo facultativo propuesto, el Curriculum Vitae y a continuación los 

certificados acreditativos anexados al mismo. 

 

c) Subcontrataciones previstas, en su caso. 

 

El licitador deberá hacer constar expresamente qué partes de los trabajos prevé 

realizar mediante subcontratación indicando para cada uno de ellos la empresa 

subcontratista y aportando justificación documental del compromiso de 

colaboración. En caso contrario se entenderá que asume totalmente la ejecución de 

los trabajos sin subcontratación alguna. 

 

d) Relación nominal de personal colaborador y/o asesor, en su caso. 

 

El licitador podrá proponer una relación de personal colaborador y/o asesor 

adicional al recogido en la Tabla de Relación de Personal técnico propuesto, 

presentando únicamente la siguiente documentación: 

 

1. Tabla resumen denominada “Relación nominal de personal colaborador y/o 

asesor”, en la cual se incluya la siguiente información: 

 

Nombre y apellidos Titulación oficial 
Dedicación 

(%) 
Funciones a 
desarrollar 

Experiencia 
en trabajos 
similares 
(años) 

Pertenece 
a la 

plantilla 
(S/N) 

      

 

2. Curriculum Vitae del personal indicado en la anterior tabla (máximo 6 páginas 

por CV). En caso de colaboración de personal externo a la plantilla del licitador 

deberán incluir las correspondientes cartas de compromiso de colaboración. 
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A.7.2.2.- TOMO 2: Memoria técnica. 

 

El licitador presentará una memoria clara, sucinta y ordenada en la que se detallará lo 

siguiente: 

 

a) Análisis del proyecto constructivo, con indicación de los errores, omisiones y/o 

contradicciones detectados, así como las deficiencias y/o mejoras técnicas 

observadas. 

 

b) Análisis del proceso de ejecución de la obras, con indicación de los problemas que 

puedan preverse en su ejecución y las soluciones propuestas para su resolución. En 

dicho análisis se prestará especial atención a las afecciones e interferencias que se 

prevé durante la ejecución de las obras, con propuesta de soluciones y análisis de 

su posible incidencia en el programa de trabajos. 

 

c) Metodología prevista para el desarrollo de los trabajos centrada en los siguientes 

aspectos (número máximo de páginas: 10; las páginas que superen dicho número 

no serán evaluadas): 

 

i. Trabajos previos a la etapa de construcción 

ii. Trabajos a desarrollar durante la ejecución de las obras. Dentro de este 

aparatado se incluirá el plan de vigilancia y control de las obras 

específico para las obras objeto de este servicio. 

iii. Trabajos a desarrollar durante el periodo de garantía de las obras 

 

Será motivo de eliminación del presente procedimiento selectivo aquella oferta 

que omita la presentación de alguno de los documentos referidos en el apartado 

A.7.2. 

 

 

A.7.3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE C “OFERTA 

ECONÓMICA” 

 

El licitador presentará necesariamente dentro del sobre C una única oferta, que no 

podrá superar en ningún caso el Presupuesto Base de Licitación señalado en el apartado 

A.2, no admitiéndose la posibilidad de variantes, sin perjuicio de la presentación de 

mejoras en los aspectos recogidos en el presente Anexo, bien entendido que dichas 

mejoras se entenderán incluidas dentro del precio ofertado. 

 

La oferta económica se formulará excluyendo el IVA, e indicando como partida 

independiente el IVA que deba ser repercutido. 

 
 

A.8.- PLAZO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 

A los efectos previstos en el art. 161.2 del TRLCSP, el plazo máximo para efectuar 

la adjudicación será de seis (6) meses a contar desde la apertura de las proposiciones 

técnicas (sobres B). 

 

De no producirse la adjudicación en el citado plazo, los licitadores tendrán derecho 

a retirar su proposición. 
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B.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

B.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO 
 

La prestación objeto del contrato consiste en el conjunto de trabajos y servicios 

necesarios para llevar a cabo los trabajos de Dirección de las Obras de reforma de la 

EDAR de Villena (Alicante) y tratamiento terciario. 

 

La Dirección de Obra conllevará las mismas funciones y responsabilidades que la 

legislación de Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales de aplicación definen para el Director de las Obras; estando entre las 

funciones a realizar la comprobación y vigilancia de la correcta realización de dichas 

obras, con sujeción al proyecto previamente aprobado y a las condiciones contratadas.  

 

A continuación se describen los trabajos más importantes a llevar a cabo por el 

contratista en su labor de Dirección de Obra en una relación de funciones no exhaustiva. 

 

 

B.1.1.- TRABAJOS PREVIOS A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Se realizará un detallado análisis del Proyecto de Construcción de las obras, por lo 

que a tal fin presentarán un informe a la Entidad de Saneamiento de Aguas, junto a copia 

en soporte informático, en el menor plazo posible desde la firma del contrato; la Entidad 

de Saneamiento de Aguas examinará dicho informe y podrá ordenar que se completen 

aquellos aspectos que considere oportunos, o bien que se repitan siguiendo los criterios 

que fije, hasta merecer su aprobación. 

 

El informe desarrollará como mínimo, los siguientes apartados: 

 

1. Estudio de Condicionantes Externos. 

 

1.1.- Disponibilidad de terrenos. 

- Para ubicar modificaciones de servicios y servidumbres. 

- Para la ejecución de las obras. 

 

1.2.- Sustitución o modificación de servicios públicos o privados. 

- Telefonía. 

- Energía eléctrica. 

- Conducciones de agua o gas. 

- Caminos. 

- Otros. 

 

1.3.- Autorizaciones de terceros que serán necesarias para: 

- Cruces o afecciones a carreteras. 

- Afecciones a cauces. 

- Otras. 

 

2. Análisis de la ejecución de la Obra y el plazo, en los siguientes aspectos: 

 

2.1.- Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra. 

 

2.2.- Limitaciones a la ejecución por la incidencia de condicionantes externos. 
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3. Topografía. 

 

Comprobación de los datos topográficos y de replanteo que definen las obras 

proyectadas. 

 

4. Elaboración del plan de control de calidad de cada unidad de obra, materiales y 

equipos, que al menos deberá comprender los siguientes aspectos: 

 

4.1.- Control y recepción de materiales y equipos, con reglamentación de ensayos 

previos y control. 

 

4.2.- Control de ejecución de las distintas unidades de obra, hormigones, 

conducciones, movimientos de tierras, equipos, etc. En el caso de los equipos, 

previamente a la recepción de las obras se deberá emitir un informe en el cual 

se evaluará el grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

mismos una vez puestos en servicio. 

 

4.3.- La Dirección de la Obra propondrá a la EPSAR, de entre tres ofertas de 

compañías de contrastada experiencia, los laboratorios e inspectores técnicos 

para el desarrollo de los puntos 4.1 y 4.2. 

 

5. Realización de un estudio de la información geotécnica contenida en el Proyecto de 

Construcción concluyendo su suficiencia y compatibilidad con las soluciones de diseño 

establecidas. 

 

Conjuntamente con el informe inicial, se presentará una propuesta de Plan de 

Trabajos para el control de las obras, que deberá ser aprobado por la Entidad de 

Saneamiento dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación. 

 

 

B.1.2.- TRABAJOS A DESARROLLAR HASTA EL MOMENTO DE LA EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

 

1. Informe sobre el Programa de Trabajos del Contratista de las obras. 

 

Este informe deberá presentarse a la Administración en el plazo de diez (10) días 

después de la presentación por el Contratista de las obras del Programa de Trabajos, 

y deberá merecer la aprobación de la Entidad de Saneamiento de Aguas. 

 

2. Supervisión y control de que las obras se realicen de acuerdo con los Pliegos, 

Proyecto de Construcción original y las modificaciones debidamente autorizadas por la 

Entidad de Saneamiento de Aguas, realizando por otra parte la determinación de 

especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones. 

 

3. En su caso, el Director de las Obras velará por el estricto cumplimiento del “Protocolo 

de Aceptación de Equipos electromecánicos en Obras para la Entidad de Saneamiento 

de Aguas”. 

 

4. Supervisión y control de proveedores y subcontratistas, debiendo estarse a lo 

dispuesto en la Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción; así como verificación del cumplimiento por parte del contratista de las 

obras de todas las obligaciones establecidas en esta materia en la legislación de 
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contratos del sector público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

del contrato principal de las obras. 

 

5. Ejecución del Plan de Control, cuantitativo y cualitativo de cada unidad de obra y 

material, comprendiendo las operaciones siguientes: 

 

a) Organización y realización, bajo la supervisión de la Entidad de Saneamiento de 

Aguas, de la toma de muestras de materiales, definiéndolas convenientemente en 

entidad y número, de forma que sean suficientemente representativas. 

 

b) Seguimiento de los resultados de los ensayos que realicen los laboratorios 

homologados, con cargo al 1% del presupuesto de las obras que corren por cuenta  

del contratista de las obras, o en su defecto, con cargo a las partidas presupuestadas 

en el proyecto de construcción. 

 

6. Control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ”. 

 

7. Comprobación de aquellas partes de obra que hayan de quedar ocultas, formulando 

los croquis que puedan corresponder de acuerdo con las condiciones contractuales, a 

fin de que sirva de base al abono y liquidación de las obras. En estos casos, se 

solicitará la firma de conformidad del contratista de las obras previamente a que las 

obras queden ocultas. 

 

8. Comprobación de la geometría y replanteos de las obras; controlando que se ajusta a 

lo proyectado y que se cumplan las tolerancias geométricas previstas. Para ello se 

realizarán todas las comprobaciones intermedias que sean necesarias, y se hará de 

manera que no se produzcan interferencias con los trabajos del Contratista de obras; 

por lo que el Director de Obra dispondrá de los medios suficientes. 

 

9. Vigilancia directa de los trabajos. 

 

Corresponde a este apartado la vigilancia sistemática de los procesos de fabricación y 

ejecución, así como de la señalización de obras y de las medidas de seguridad que 

sean responsabilidad de la Dirección de Obra. 

 

Para ello el Director de Obra asistido por Técnicos competentes en cada materia, 

visitarán asiduamente todos los tajos en ejecución, y redactarán un parte semanal de 

las obras inspeccionadas. Estos partes se guardarán en un archivo al efecto en las 

oficinas del Director de Obra. 

 

Además, se remitirá diariamente a la Entidad de Saneamiento de Aguas, vía e-mail, 

un resumen fotográfico del estado de ejecución de las obras. A tal efecto, se 

dispondrá en las oficinas de obra del contratista los equipos fotográficos digitales 

necesarios. 

 

Se llevará un libro de Órdenes en el que se recogerán todas aquellas incidencias 

surgidas a lo largo de la obra. 

 

10. Realización de propuestas e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, 

calidad y fuentes de suministros de los materiales, equipos y elementos básicos de la 

obra. 

 

11. Realización de informes inmediatos a la Entidad de Saneamiento de Aguas sobre 

anomalías que se observen eventualmente. 
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12. Realización de informes que recojan los resultados de las pruebas realizadas tanto en 

taller como durante la Construcción y de funcionamiento. 

 

13. Redacción de las certificaciones mensuales de la obra ejecutada para su abono al 

contratista, de acuerdo con las instrucciones al respecto que facilitará la Entidad de 

Saneamiento de Aguas. 

 

Se presentarán en la Entidad de Saneamiento de Aguas en los 10 primeros días 

siguientes al mes al que se refiera, las certificaciones correspondientes a la obra 

ejecutada en el mes anterior, que no podrá ser omitida por el hecho de que haya sido 

pequeño el volumen o incluso nulo, a menos que la Entidad de Saneamiento de Aguas 

haya acordado la suspensión de la obra. Dichas certificaciones las expedirá en el 

modelo oficial y recogerán, bajo su personal responsabilidad, la totalidad de la obra 

ejecutada. A fin de cubrir los daños que la demora imputable al Director de Obras en 

el curso de las citadas certificaciones pudiera producir en la Entidad de Saneamiento 

de Aguas, ésta podrá aplicar de forma automática y sin necesidad de intimación 

previa una penalidad diaria cuyo importe será calculado en función de la escala del 

artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas 

cantidades le podrán ser deducidas en primer lugar en la factura correspondiente a 

los honorarios del siguiente mes, así como del 5% retenido hasta la aprobación de la 

liquidación de las obras, incluso en último caso, con cargo al importe de la garantía 

definitiva constituida. 

 

14. Dentro de los quince días naturales desde la recepción de las obras, deberá presentar 

la relación valorada y certificación final de la obra conformada por el contratista. La 

demora del Director de la Obra en dicha entrega, por causas imputables al mismo, 

podrá dar lugar a la aplicación automática de las penalidades previstas en el artículo 

212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

15. Redacción de informes mensuales de las obras, que unirá a las certificaciones de 

obra, y que se entregarán junto con una copia en soporte informático, en el que se 

especificarán para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que se 

refiere el informe los siguientes puntos: 

 

a) Mediciones. 

 

Se detallarán las mediciones de las unidades ejecutadas en el mes, indicando si 

hubiera lugar las partes que, aunque ejecutadas en el mes, no se deban incluir en la 

Relación Valorada a juicio del Director de Obra, por incumplir especificaciones u otras 

causas. También se especificarán las mediciones que, procedentes de otros meses, no 

hubieran sido incluidas anteriormente en la Relación Valorada y procediese su 

inclusión en el mes de la fecha del informe. Se establecerá la diferencia de medición y 

su valoración económica correspondiente entre las unidades ejecutadas y las de 

Proyecto, así como sus causas, necesidad y, en su caso, referencia a la autorización 

de las mismas por la Entidad de Saneamiento de Aguas. 

 

Lo anterior se resumirá en una propuesta de Relación Valorada a Origen. 

 

b) Seguimiento del Programa de Trabajos. 

 

En el informe se anotarán y compararán las previsiones, tanto en unidades como en 

coste, que se deducen del Programa de Trabajos con las realidades que se van 

produciendo mes a mes. También se incluirá un resumen de los desajustes más 

importantes y las propuestas de modificación del Programa de Trabajos que el 

Director de Obra considere puedan ser convenientes. 
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c) Control geométrico y control de calidad. 

 

Para cada unidad o parte de obra se especificarán los resultados del control 

geométrico efectuado estableciendo su coincidencia con lo proyectado y las 

tolerancias geométricas dentro de las normas aplicables. 

 

En cuanto al control de calidad se especificarán los resultados de los ensayos 

realizados, así como los resultados de la observación del proceso de ejecución, 

concluyendo de los resultados, la aprobación o la propuesta de medidas correctoras. 

 

Durante el primer mes de contrato, el Director de Obra propondrá a la Entidad de 

Saneamiento de Aguas la metodología, formato y presentación del informe, quien 

podrá aprobarla o modificarla para su mejor funcionalidad. Esta facultad de modificar 

la metodología de elaboración y presentación del informe podrá ser ejercida por la 

Entidad de Saneamiento de Aguas tantas veces como ésta lo juzgue necesario. 

 

El Director de Obra tendrá la obligación de presentar semanalmente un Anejo 

Fotográfico en el que se reflejen los principales detalles de la obra ejecutada, con una 

breve descripción al pie en el que se indique las características técnicas, el 

emplazamiento dentro de la obra de lo representado y la fecha en la que se realizó la 

fotografía. 

 

d) Seguimiento económico y proyección económica final de obra. 

 

Se efectuará un seguimiento económico de la actuación evaluando la obra ejecutada 

a origen, así como la obra pendiente de ejecución, incorporando la totalidad de obra 

ejecutada, así como las unidades de nueva creación con sus precios unitarios y sus 

nuevas mediciones, todo ello con objeto de determinar el importe final de la 

actuación y establecer las medidas para corregir las desviaciones económicas, en su 

caso. 

 

16. Se remitirá, con al menos un mes de antelación a la terminación del plazo de 

ejecución, un informe en el que se haga constar la posibilidad o imposibilidad del 

cumplimiento de dicho plazo. En caso de solicitud de prórroga por el Contratista de 

obra, tramitará ésta debidamente informada. 

 

17. Deberá emitir un informe expreso y exclusivo, haciendo constar su urgencia a la 

Entidad de Saneamiento de Aguas y las circunstancias que deban producir una 

actuación de ésta, entre otras en cuanto a modificaciones de las obras, su 

paralización o el incumplimiento de la contrata y, entre tanto, adoptar las 

disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles daños a los intereses de 

la Generalitat. 

 

18. En caso de plazos parciales, que según el programa de la obra obligan al Contratista, 

deberá emitir las correspondientes certificaciones sobre la fecha de terminación del 

plazo y medición real valorada que sirva de base a la liquidación de la obra de cada 

una de las fases que constituyan un plazo parcial de la misma. 

 

19. Propuesta a la Entidad de Saneamiento de Aguas de modificaciones del Proyecto que 

rija la ejecución de las obras, así como de los proyectos complementarios que 

pudieran ser necesarios. Esta propuesta se presentará en la Entidad de Saneamiento 

de Aguas en el plazo máximo de quince días desde que sea previsible la necesidad de 

modificar el proyecto e incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-

económicas, con la formulación de planos, cálculos, mediciones y precios 
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contradictorios oportunos, así como lo necesario para que la Entidad de Saneamiento 

de Aguas pueda proceder a su estudio y aprobación. En ningún caso consentirá la 

ejecución de obras no autorizadas por la Entidad de Saneamiento de Aguas, salvo en 

supuestos de emergencia debidamente justificados, siendo personalmente 

responsable de esta infracción.  

 

20. En el momento adecuado, deberá elaborar un informe para la conservación de las 

obras, en el que se resuman las características principales de las obras, así como las 

incidencias y aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservación de las 

mismas. 

 

21. El Director de Obra habrá de disponer en obra de unas oficinas para su utilización por 

parte del personal integrante del equipo director y por los representantes de la 

Entidad de Saneamiento de Aguas. Estas oficinas estarán equipadas de los elementos 

necesarios para llevar a cabo el seguimiento a pie de obra de las distintas fases de 

ejecución de la misma como. Las instalaciones mínimas consistirán en unas 

dependencias en obra con espacio suficiente para sala de reuniones, aseos, y 

almacén. 

 

22. El Director de Obra elaborará y presentará (junto con una copia en soporte 

informático) el Proyecto de Liquidación de la Obra antes de que transcurran 3 meses 

desde la fecha de recepción de la obra. 

 

23. El Director de Obra durante el plazo de garantía de las obras remitirá a la Entidad de 

Saneamiento de Aguas, los informes necesarios sobre las incidencias que se 

produzcan en relación a la garantía de las obras. Dentro del plazo de quince días 

antes de finalizar el plazo de garantía deberá remitir un informe sobre el estado de 

conservación de las obras, a efectos de proceder a la liquidación de las mismas, y si 

procede o no la devolución de la garantía definitiva correspondiente al Contratista de 

las obras. 

 

24. Transcurrido el plazo de garantía, se formulará por el Director de la Obra (en el plazo 

máximo de quince días naturales) la propuesta de liquidación de la obra realmente 

ejecutada. La demora del Director de la Obra en dicha entrega, por causas imputables 

al mismo, podrá dar lugar a la aplicación automática de las penalidades previstas en 

el artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público. 

 

25. Supervisar las labores de difusión del PO FEDER 2014-2020 de la Comunitat 

Valenciana exigidos al contratista de obras en el anexo al pliego de bases técnicas. 

 
 

B.1.3.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

De conformidad con el artículo 52 del TRLCSP, la Entidad de Saneamiento de Aguas 

designará un responsable del contrato. Dicho responsable será un técnico de la Entidad 

de Saneamiento de Aguas que esté en posesión de la titulación adecuada.  

 

Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes: 

 

 Coordinar y supervisar los trabajos, estableciendo y concretando criterios de 

actuación. 

 

 Aprobar la introducción de modificaciones en los trabajos contratados siempre que 

no afecten al presupuesto ni al plazo de los trabajos, ni supongan una alteración 
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sustancial de las condiciones pactadas; y proponer al órgano de contratación la 

aprobación de aquellas en otro caso. 

 

 Recusar los trabajos o servicios que se estimen insatisfactorios. 

 

 Conformar las facturas presentadas para el abono de los trabajos.  

 

 Certificar la recepción y conformidad de los trabajos, así como formular la 

liquidación de la labor realizada. 

 

Las facultades del citado Responsable del Contrato se entenderán sin perjuicio de 

las que corresponden al Director de Obra, en ese sentido el Responsable del Contrato no 

será responsable ni directa ni solidariamente, de los trabajos que con plena 

responsabilidad técnica y legal realice el Director de Obra, en los términos establecidos 

en artículo 305.2. del TRLCSP. 

 

 

B.1.4.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS 

 

La fecha oficial de comienzo de los trabajos será al día siguiente de la firma del 

contrato, en el cual se iniciarán los trabajos indicados en el apartado B.1.1. Por su parte 

los relativos al apartado B.1.2 comenzarán con el inicio de la ejecución del 

correspondiente contrato principal de las obras. 

 

 

B.1.5.- COBERTURA DE RIESGOS 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. A dichos 

efectos, el contratista que resulte adjudicatario aportará la documentación que acredite 

haber suscrito una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil de él mismo y de 

los técnicos y personal que estén a su cargo y de los facultativos de la EPSAR encargados 

de la supervisión de los trabajos, por daños a terceros o cualquier eventualidad que 

suceda como consecuencia de los trabajos contemplados en este Pliego, durante la 

vigencia del contrato, en una cuantía no inferior a 600.000,00 €. Se entenderá que el 

coste de la póliza de seguro se encuentra incluido en la oferta económica presentada. 

 

 

B.1.6.- PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo 

de los trabajos, haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de la Entidad de 

Saneamiento de Aguas y no podrá ser difundida ni entregada para uso de terceros sin su 

previa autorización. 

 

 

B.2.- PENALIDADES 
 

Serán de aplicación las siguientes penalidades: 

 

1.- Por demora en la elaboración y emisión de las certificaciones. La Entidad de 

Saneamiento de Aguas, podrá aplicar de forma automática y sin necesidad de intimación 

previa una penalidad diaria cuyo importe será calculado en función de la escala del 

artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas 

cantidades le podrán ser deducidas en primer lugar en la factura correspondiente a los 

honorarios del siguiente mes, así como del 5% retenido hasta la aprobación de la 
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liquidación de las obras, incluso en último caso, con cargo al importe de la garantía 

definitiva constituida. 

 

2.- Por demora en la presentación de la relación valorada y certificación final de la 

obra conformada o auditada por el contratista dentro de los quince días naturales desde 

la recepción de la obra. Podrá dar lugar a la aplicación automática de las penalidades 

previstas en el artículo 212.4.  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

3.- Por demora en la formulación de la propuesta de liquidación de la obra 

realmente ejecutada en el plazo máximo de quince días naturales transcurrido el plazo de 

garantía. Podrá dar lugar a la aplicación automática de las penalidades previstas en el 

artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público. 

 

4.- Por incumplimiento en la dotación de personal técnico requerido y su dedicación 

a la actuación. Podrá dar lugar la correspondiente penalización por aplicación del factor 

reductor previsto en el apartado B.3 del presente Anexo. 

 

 

B.3.-  PAGO DEL PRECIO 
 

El abono de los honorarios correspondientes a la Dirección de Obra se efectuará 

previa presentación de facturas mensuales, debiendo ser estas conformadas por la 

Entidad de Saneamiento de Aguas. 

 

Se dejará sin facturar un 5% del presupuesto de adjudicación del presente contrato 

hasta que la Entidad de Saneamiento de Aguas exprese su conformidad al Proyecto de 

Liquidación de las obras entregado por el Director de Obra. 

 

Para el abono del 95% restante se presentarán facturas mensuales cuyo importe se 

calculará de la siguiente forma: 

 

1.- El 50% de este importe se facturará proporcionalmente a la obra certificada 

mensualmente. 

 

2.- El 50% restante se facturará linealmente en función del plazo de ejecución de la 

obra vigente en cada momento.  

 

Las facturas mensuales irán ponderadas por un factor reductor que irá en función 

de la dotación y dedicación del personal técnico realmente dispuesto en comparación con 

el presentado en la oferta. El coeficiente se calculará del siguiente modo: 

 

        Nj·Pj·kj 

                   Kr (coeficiente reductor) =  ----------  

       Ni·Pi·ki 

 

donde; 

 
Nj= número de efectivos de iguales características presentes en obra en el mes. 
Pj= porcentaje de dedicación real en el mes. 
Kj= coeficiente de ponderación (director de obra=3; técnicos especialistas=2; vigilantes 

de obra, auxiliares, personal subcontratado=1). 
Ni= número de efectivos de iguales características presentados en la oferta 
Pi= porcentaje de dedicación indicado en la oferta. 



 

21 

Ki= coeficiente de ponderación (director de obra=3; técnicos especialistas=2; vigilantes de 
obra, auxiliares, personal subcontratado=1). 

 

En cualquier caso, el coeficiente reductor Kr será igual o inferior a 1. 

 

El coeficiente se aplicará mensualmente a los honorarios del Director de Obra del 

siguiente modo: 

 

a) Si Kr > 0,50 se aplicará únicamente al término fijo mensual. 

b) Si Kr ≤ 0,50 se aplicará tanto al término fijo como al término variable. 

 

La cantidad que se detraiga en cada certificación mensual no podrá ser recuperada 

en ningún caso y será detraída del coste total del contrato. 

 

En caso de que al efectuar la comprobación del replanteo, se pueda prever la 

necesidad de modificar el proyecto, se suspenderán todos los pagos pendientes en ese 

momento con base en el contrato, hasta que la Entidad de Saneamiento de Aguas 

mediante expediente tramitado al efecto, resuelva si esta falta de adecuación del 

proyecto es imputable al equipo técnico redactor del proyecto. 

 

Devengados los honorarios, el Director de Obra presentará en la Entidad de 

Saneamiento de Aguas, en los diez primeros días siguientes al mes al que se refiera, las 

facturas correspondientes al mes anterior. 

 

 

B.4.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Los honorarios de la Dirección de obra a que se refiere el presente Anexo, podrán 

ser alterados en la misma proporción en que varíe el presupuesto de adjudicación de las 

obras correspondientes, como consecuencia de la revisión de precios prevista, en su 

caso, para las mismas. 

 

 

B.5.- MODIFICACIÓN DE HONORARIOS 
 

La eventual modificación de honorarios de la Dirección de las Obras, tanto al alza 

como a la baja, podrá venir motivada exclusivamente por los siguientes supuestos: 

 

1.- Por la revisión de precios de la obra, si ésta procede, y se abonará con la 

certificación correspondiente a la certificación final de la obra, cualquiera que sea el 

momento en que se haya aprobado la revisión de precios de la misma. La modificación 

de honorarios a que haya lugar se calculará de forma proporcional a la revisión de 

precios aplicada a la obra. 

 

2.- Por la aprobación de la modificación del proyecto a lo largo del plazo de 

ejecución del correspondiente contrato de obras, en la misma proporción en que varíe el 

presupuesto de las obras como consecuencia del modificado, siempre que el incremento 

de plazo sea proporcional al incremento del presupuesto. 

 

El abono de los honorarios se regularizará cuando el Responsable del Contrato así 

se lo comunique al Director de las Obras. 

 

3.- Por desviación en el plazo de ejecución del contrato principal de obras, con los 

siguientes condicionantes o requisitos: 
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a) Sólo se tendrán en cuenta los excesos sobre desviaciones en el plazo contratado, 

superiores al 20% del plazo vigente. 

 

b) No deberá existir ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 

Dirección de las Obras (trabajos a realizar, personal ofertado, dedicación del personal 

ofertada, etc.), que hayan podido contribuir directa o indirectamente al retraso 

producido en el plazo de ejecución de las obras. 

c) La variación de honorarios sólo afectará y será calculada proporcionalmente a la 

fracción de abono relacionada con el plazo de ejecución. 

 

d) No computarán como incremento de plazo, los periodos en los que la obra se 

encuentre suspendida en su totalidad. 

 

e) Cuando debido a la aprobación de un proyecto modificado, el plazo deba 

incrementarse por encima del que correspondería según una ampliación proporcional 

al presupuesto de la obra, el incremento de plazo excedente al anterior se tratará 

como corresponde a una prórroga del contrato y deberá cumplirse todo lo dispuesto 

en los puntos anteriores. 

 

f) En el caso en el que el plazo final del contrato sea inferior al inicialmente 

contratado, se dejará de abonar la parte proporcional de la factura relacionada con el 

plazo.  

 

g) Cuando la obra se suspenda parcialmente, del importe de los honorarios se detraerá 

la parte correspondiente al personal de la dirección de obra no necesario por motivo 

de esa suspensión, aplicando el coeficiente reductor descrito en el apartado  B.3 

PAGO DEL PRECIO. 

h) Cuando se suspenda la totalidad de la obra pendiente de ejecutar, el importe de los 

honorarios se calculará con la aplicación del coeficiente reductor Kr, teniendo en 

cuenta una dedicación del Director de las Obras del 5 % para realizar las funciones 

que exige la ley en este caso y entre ellas el libramiento de las certificaciones, y una 

dedicación del Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras del 10 %. En este caso 

el adjudicatario del contrato no tendrá derecho a cobro en concepto del resto del 

personal de la Dirección de las Obras. En el importe así calculado se consideran 

incluidos todos los costes que el adjudicatario pudiera tener por cualquier concepto 

relativo al contrato. 

 

 

B.6.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 

El contrato se considerará cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad 

de la prestación contratada. 

 

 

B.7.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

Dadas las características del contrato, no se establece plazo de garantía. 
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APÉNDICE I: CARÁTULA DE PRESENTACIÓN. 
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Fecha:  

 

 Nº Expediente:  

  

 

 

 

 

Documento  

 

 

 

 

Autor: 

 

 

 

Área:  

Técnica 

 Departamento:  

Proyectos, Obras y Explotaciones 
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APÉNDICE II. TABLA DE RELACIÓN DE EQUIPO 

FACULTATIVO PROPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1) Años de experiencia en trabajos de naturaleza análoga a la del presente servicio. 
(2) Se distinguirá entre el personal integrante de la plantilla (Indicar: PLANTILLA) y los posibles colaboradores (Indicar: COLABORADOR) 

(3)  Indicará la titulación principal y cuantos títulos de postgrado tenga que estén directamente relacionados con la naturaleza del servicio (máximo 5) 

(4) Indicará el título simplificado de las obras en los que ha colaborado en los últimos 7 años (máximo 5) relacionadas con la naturaleza del servicio. 

(5) Indicará la función asumida en los trabajos que ha colaborado en los últimos 7 años (máximo 5) relacionados con la naturaleza del servicio.  
(6) Indicará el caudal de diseño (m3/día) y los habitantes equivalentes (he) de diseño. 
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RELACIÓN DE EQUIPO FACULTATIVO PROPUESTO 
 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR NOMBRE Y APELLIDOS 

AÑOS 

EXPER. 
(1) 

DEDICACIÓN 

A LA DO 
(%) 

PERSONAL 
PLANTILLA O 

COLABORADOR 
(2) 

TÍTULO OFICIAL Y 

POSTGRADO (3) 

 

ÚLTIMOS TRABAJOS 

EFECTUADOS (4) 

AÑO 

EJECUCIÓN 
(4) 

FUNCIÓN 

ASIGNADA 
(5) 

CAUDAL 

DE 

DISEÑO 

(6) 

HE 

DISEÑO 
(6) 

DIRECTOR DE OBRA     

       

       

       

       

       

RESPONSABLE DE 
OBRA CIVIL 

    

       

       

       

       

       

RESPONSABLE DE 
EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS 

    

       

       

       

       

       

VIGILANTE DE OBRA     

       

       

       

       

       

RESPONSABLE 
MEDIOAMBIENTAL 

    

       

       

       

       

       

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

    

       

       

       

       

       

 
En ………………….a ……de ……………… de 201… 

 
 
 
 

Fdo. …………………………………………………  




