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I. OBJETO DEL CONTRATO Y FINALIDAD 
 

1. El objeto del presente pliego es regular las condiciones para la realización del  
proyecto y de la documentación para cumplir con la  Convocatoria de 
subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para el fomento de 
actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción 
del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de 
soluciones basadas en la naturaleza, correspondiente al año 2021 en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 
Europea – NextGenerationEU. 

2. La prestación de los servicios contratados deberá realizarse en las condiciones 
establecidas en el presente pliego. 

3. Se cumplirán las bases reguladoras de la Orden TED/1018/2021. 
 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de trabajo se corresponde al Municipio de Aranda de Duero. Se actuará en las 
Riberas de los ríos Arandilla, Duero y Bañuelos. 
En especial se proyectará una actuación integral en el GR.14 en su tramo Urbano. 
 
III. IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN 

 

Con el fin de acceder a los fondos Next Generation y teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero está bañado por tres ríos, es totalmente necesario la 
redacción de un proyecto que transforme el entorno urbano de las zonas de ribera para 
adecuarlas a través de la naturalización al uso público como espacio verde, Es 
indiscutible la creciente demanda, por parte de la sociedad, de espacios verdes bien 
conservados, en los que satisfacer sus necesidades de ocio, contacto con la naturaleza, 
recreo, etc.  

 
 
IV. CRITERIOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN 
  

Se  persiguen los siguientes criterios: 
 
Proyecto de actuación en Riberas. 
Documentación a presentar para la solicitud de la subvención. Orden TED/1018/2021 
que al menos será, que Además de las bases de la Convocatoriase serán los siguientes 
documentos:  

- Informe de que el proyecto  cumple el principio de «no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente» (DNSH).  

- Modelo Marco lógico.  

- Modelo Ficha Instrumento Estratégico previo existente  

- Modelo Ficha descriptiva acciones tipo A.  

- Modelo Ficha descriptiva acciones tipo B.  

- Modelo Fichas acciones tipo C transversales.  

- Modelo Presupuesto.  

- Modelo de Recursos Humanos.  
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- Modelo de Cronograma.  

- Evaluación preliminar DNSH.  

 

Todos los documentos que la subvención exiga para su tramitación.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 

Los trabajos a realizar son los que se indican a continuación: 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE RIBERAS 

La elaboración del proyecto, constará de cuantos documentos se estime necesarios para 
la realización de las obras en cumplimiento de la convocatoria de subvenciones de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P., para el fomento de actuaciones dirigidas a la 
restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los 
entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, 
correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
La descripción de obras para la consecución del objetivo,  
Las obras  pueden conllevar: 
 

- Implantación de medidas y acciones orientadas a la estrategia integrada de 
- desarrollo urbano sostenible. 
- Actuaciones de conservación y mantenimiento GR14. 
- Movimientos de tierras 
- Aporte de materiales. 
- Pasos de agua. 
- Construcción de  
- etc. 

 
 

 
VI. CODIGOS CPV 
 

 
71310000-4    Servicios de consultoría en ingeniería y construcción 
71311000-1    Servicios de consultoría en ingeniería civil 
71311100-2    Servicios de asistencia en ingeniería civil 
45246200-5    Trabajos de protección de riberas fluviales 
45246400-7    Obras de protección contra inundaciones 
 
 
VII. PERSONAL. 
 

El Adjudicatario designará en la oferta además, el Ingeniero Delegado del Proyecto y las 
personas facultativas bajo la dependencia del Delegado. 
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También designará, en su caso, las empresas que realicen o participen en los trabajos 
topográficos, cartográficos. El presente contrato incluirá la dedicación de todo el personal 
y materiales necesarios para la realización en cada momento de los trabajos  
correspondientes a la fase en que se encuentre el desarrollo del mismo. 
En cualquier momento el Responsable del contrato podrá reclamar del Adjudicatario el 
relevo del personal asignado a una determinada actividad que no la cumpla de manera 
satisfactoria. 
Se considera fundamental que, dado el carácter multidisciplinar de este tipo de 
Proyectos, se comience por una puesta en común de los objetivos, proceso, 
metodologías, planificación, etc. Dicha puesta en común y su presentación se realizará 
por los propios componentes del equipo, cada uno en relación con su disciplina, 
siguiendo las directrices que establezca el Director del Equipo. En la oferta se 
especificará el equipo redactor, de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud, incluyendo el curriculum de los integrantes y la ocupación dentro de su jornada 
laboral al servicio 
 
PROYECTO DE ADCUACIÓN DE RIBERAS. 
 
Deberá ir firmada por un técnico con alguna de las titulaciones que se citan, Ingeniero 
Montes, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero técnico Agrícola 
con al menos 10 años de experiencia en trabajos relacionados con actuaciones en 
riberas.  
En el equipo redactor deberá existir al menos 

- Un Ingeniero de Montes especialista en Riberas que ejercerá las funciones de 
redactor de proyecto mínima de tres (3) años. y adscrito a la Empresa con al 
menos dos (2) años en la empresa  

- Un Técnico de Obras Públicas o Arquitecto. 
- Un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

 

 
VIII. REGIMEN LABORAL 
 

El Adjudicatario está obligado a cumplir con su personal todas las disposiciones laborales 
vigentes. En ningún caso se establecerá relación laboral alguna entre la Administración y 
el Consultor o su personal. 
 
Son pues de cuenta directa del Consultor todos los devengos del personal, incluidos 
Seguros Sociales e Impuestos. 
 
 
IX. LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN OBRA. 
 

El Adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus técnicos a la zona, mediante la 
puesta a disposición del número de vehículos necesarios y del tipo adecuado para 
conseguir un óptimo rendimiento del equipo humano dispuesto para realizar la memoria 
valorada. 
 
 
X. ORDEN, FORMATO Y PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 
 

Se entregará el proyecto y la documentación solicitada la cual se presentará con el 
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formato y en los formularios exigidos en la subvención. En la presentación de los trabajos 
se entregarán, además del ejemplar nº 0, los originales, tres ejemplares completos 
encuadernados, con cubiertas exteriores consistentes, de manera que pueda mantenerse 
derecho en su lugar de archivo y  1 ejemplar completo encuadernado en sistema 
canutillo, en el que cada documento del proyecto se realizará en un único encuadernado. 
 
Todos los trabajos de producción (mecanografía, delineación, reproducción, ordenación 
similares) tanto de los documentos redactados por el Consultor, como de los preparados 
directamente por la Administración serán a cargo del Consultor. 
 
El Consultor realizará la totalidad de los trabajos de producción, delineación, cartografía, 
toma de muestras, mecanografía, reproducción, ordenación, encuadernación y similares, 
tanto de los documentos redactados en colaboración con la Administración, como de los 
redactados directamente por ella sin la intervención del Consultor, si aquella lo estima 
oportuno y según las instrucciones del Ingeniero Director del proyecto. 
 
Además de los trabajos generales citados anteriormente, el Consultor redactará todos los 
documentos que se indican en los distintos apartados del presente Pliego, y hará la toma 
de datos y estudios pertinentes a este fin. 
 
Toda la documentación escrita se editarán digitalmente con un procesador de textos que 
genere ficheros en formato *.docx o compatible y *.xlsx. 
 
Todos los elementos contenidos en el soporte de información geográfica serán archivos  
“shp”, en el caso de perfiles  y en el caso de obras de detallese realizarán en archivos 
cad. 
 
Todos los documentos serán entregados en soporte digital conforme a las 
especificaciones exigidas por el Responsable del Contrato. 
 
Se entregarán salvo indicación expresa del Director del contrato 1 CD y 1 memoria USB y 
dos copias en papel. 
 
Documento Proyecto Digital: .Contendrá en formato PDF una copia fiel del documento 
proyecto entregado en papel. 
 
Una de las memorias USB contrendrá los ficheros fuente del proyecto. 
 
Ficheros fuente: Contendrá aquellos ficheros del proyecto en su formato original. 

 
 
XI. DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICION DEL CONSULTOR 
 

La Administración pondrá a disposición del Consultor los documentos que 
existan previamente: 
 

- Cartografía existente que consta en el Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. 

- Documentación gráfica en shp. 
- Documentos de inventario que se dispone en la Concejalía. 
- Toda la documentación que pueda necesitar para la realización del 
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encargo. 
- Trabajos previos. 

 
El Consultor realizará las copias de la citada documentación en el plazo que le 
marque el Responsable del Contrato. 
 

 
XII. REUNIONES DE TRABAJO 

 
Las reuniones se podrán realizar tanto en las instalaciones del Empresa de asesoría 
técnica como en las del propio Ayuntamiento, que podrán ser a requerimiento de ambas 
partes. 
 
Se establecerá en cada reunión de trabajo la siguiente reunión de trabajo con el 
Ayuntamiento o cuando deban ser convocadas por el Ayuntamiento, a la que deben 
asistir aquellos miembros del equipo cuya presencia sea útil y necesaria. 
 
 
XIII. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 

13.1. Condiciones generales. 
 

1. Los trabajos a realizar serán llevados a cabo por personal debidamente cualificado 
para ello, se ejecutarán esmeradamente con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción y cumpliendo las instrucciones de la Dirección Facultativa y de la 
persona designada al efecto por el Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

2. El adjudicatario designará un interlocutor válido que deberá estar cualificado para 
llevar la gestión directa y la coordinación de los trabajos.  

3. La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de la normativa estatal, 
autonómica y local que le sea de aplicación. 

4. La Administración o sus representantes podrán, en todo momento, inspeccionar y 
dirigir la marcha de los trabajos o recoger datos con vistas al cumplimiento del 
Contrato. 

 
 

13.2. Condiciones específicas. 
 

El adjudicatario, para la ejecución del trabajo, deberá contar con un equipo 
multidisciplinar de proyecto, que se dedicará al desarrollo técnico y seguimiento del 
mismo.  
 
 

XIV. OFICINAS E INSTALACIONES. 

Durante la ejecución de los trabajos el adjudicatario podrá adscribir una oficina para el 
control y seguimiento del proyecto cuya localización se indicará en la oferta, aunque 
preferiblemente en Aranda de Duero, deberá funcionar desde la firma del contrato hasta 
la fecha de entrega. 

 
XV. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
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Requisitos generales 

El adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995 de 
8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el RD 39/1997 de 17 de Enero por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el RD 171/2004 de 30 
de Enero por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 en materia de coordinación de 
actividades empresariales y cuantas normas, legales o convencionales contengan 
prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral 
susceptibles de introducirlas en dicho ámbito así como en el RD 337/2010 de 19 de 
marzo por el que se modifican el RD 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007 de 24 de agosto por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y su legislación 
complementaria y de desarrollo. 

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero que afecte a sus instalaciones y donde los empleados 
del contratista desarrollen su trabajo 

 
En consecuencia, será obligación del adjudicatario: 
 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias. 
- Evaluar los riesgos laborales. 
- Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de 

riesgos. 
- Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los 

trabajadores. 
- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al 

trabajo a realizar. 
- Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las 

medidas y actividades de protección aplicables y medidas de emergencia 
adoptadas. 

- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones 
que afecten a la seguridad y salud laborales. 

- Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia 
preventiva. 

- Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un 
riesgo grave e inminente. 

- Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 
 
 
XVI. EJECUCIÓN POR LOTES. 
 

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante, LCSP), se consideran motivos válidos, a efectos de 
justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
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 Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, 
justificada en que as prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no 
constituyen una unidad funcional por sí mismas. 
 

 Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza del objeto 
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, justificada en que con la división en lotes del objeto del contrato se 
pierde la optimización del control de la ejecución global del contrato, la coordinación 
de la ejecución y la eficacia. 

 
 
XVII. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal 
responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 
62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto 
las siguientes: 
— Realizar el seguimiento. 
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia 
social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así 
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la 
aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 
incidente que surja. 
— Dar al adjudicatario las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora 
en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del 
desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su 
disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de 
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que 

haya suscitado la ejecución del contrato. 
 
Además, el personal municipal responsable podrá tener acceso en todo momento y sin 
previo aviso a las instalaciones del adjudicatario u otras donde se realicen servicios que 
son objeto del contrato para observar “in situ” todos los procesos relacionados con el 
contrato. 
 
 
XVIII. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
En  la actualidad, el Ayuntamiento de Aranda de Duero carece de los medios personales 
y materiales necesarios para poder ejecutar los trabajos objeto de este pliego, que 
requiere de una dedicación continuada de un equipo técnico especializado en la 
elaboración de proyectos y ejecución de obras para la correcta realización de este 
trabajo. 
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Por lo que se estima necesaria la contratación de estos servicios a una empresa 
consultora que desarrolle estos trabajos, siempre bajo la dirección del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, según las normas dictadas en el Pliego y la legislación vigente sobre 
contratos del Sector Público 
 
 
XIX. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
 
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la realización de los 
trabajos previstos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas entre los que se 
relacionan los siguientes sin que sean excluyentes: 
 

- Trabajos de topografía 
- Gastos de alquiler oficinas. 
- Gastos de personal. 
- Gastos de transporte  de equipo de inspección de alcantarillado 3D/2D y 8 h de 

utilización de equipo para inspección. 
- Gastos de edición y reproducción de toda la documentación requerida.. 
- Gastos de transporte, dietas y locomoción. 
- Gastos de comunicación. 
- Dietas. 
- Gastos de subcontrataciones obligatorias y otros que explícitamente no estén 

excluidos en el pliego  
 
 
XX. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

  MEMORIA VALORADA   

COSTE ESTIMADO MEMORIA  10.417,39€ 

GASTOS GENERALES 13% 1354,26 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 625,04 € 

TOTAL COSTE ESTIMADO CONTRATO 12.396,69€ 

IVA 2.603,31 € 

TOTAL PBL 15.000,00 € 

 
 
Se entiende que el presupuesto base de licitación se adecua a los precios de mercado. 
 
XXI. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se establece una duración de contrato de tres semanas, a contar desde la adjudicación 
del mismo. En todo caso la documentación que solicita la subvención deberá encontrarse 
en la concejalía antes del 15 de marzo fecha fin de la entrega de las solicitudes. 
 
 
XXII. GARANTÍA. 
 
La duración del plazo de garantía se fija en un año a partir de la fecha de recepción. 
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XXIII. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No se procederá a la revisión de precios puesto que la duración del contrato es inferior a 
un año, de conformidad con lo establecido en el art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos en el Sector Público. 

 
XXIV. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

1) CRITERIO ECONÓMICO 
 
Valoración económica con 80 puntos la oferta más económica 
 
Se valorará a los candidatos en base al porcentaje de baja que ofrezcan respecto al 
global de precios unitarios indicados, de acuerdo a la siguiente formula: 
 

Ptn  = Ptmax x  ((100- Of m) / (100 - Ofn)) 

Siendo: 
Ptn: puntuación de la oferta en estudio. 
Ptmax: puntuación máxima que se puede obtener, es decir 60 puntos. 
Ofn: Unidades porcentuales de baja de la oferta en estudio 
Ofm: Unidades porcentuales de baja de la mejor oferta (mayor baja) 
 
Las unidades porcentuales de baja se indicarán en la oferta económica y será la que se 
aplique a cada precio unitario ofertado. 
 

2) CRITERIO CUYA PONDERACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
 

Se valorará con un máximo de 20 puntos: 
 

MEMORIA TECNICA  

La memoria técnica se valorará en su conjunto, globalmente, con una puntuación única el 
contenido, especificando al menos: 

 Medios Materiales: Relación de medios materiales a disposición. 

 Medio Humanos con la acreditación del personal al servicio de acuerdo al 
presente pliego y dedicación al presente contrato. 

 Plan de Aseguramiento de Calidad. 

La extensión máxima de la memoria técnica será de 10 páginas, incluido el índice, es 
decir. 

Se redactará en tamaño de letra no inferior a 11, fuente Arial y tamaño de la página DIN 
A4 con un interlineado de 1,5 y doble espacio entre párrafos (interlineado 3), margen 
izquierdo de 2,5 cm. Margen derecho 1,5 cm margen superior de 2,00 cm y margen 
inferior 2,00 cm. 
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XXV. PENALIZACIONES 
 

Las penalizaciones se impondrán previo informe del Responsable del contrato y con 
acuerdo del Órgano de Contratación y se hará efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago deban abonarse a la empresa. 
 

Cada vez que las penalizaciones superen un múltiplo del 5% del precio de adjudicación 
del presente pliego, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalizaciones. 
 

En todos los supuestos, las sanciones que se impongan se entenderán sin perjuicio de la 
obligación de la Empresa adjudicataria en reparar las deficiencias o defectos observados, 
así como los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que fije la Administración. 
 

Dará lugar a la imposición de las penalizaciones y sanciones establecidas en el presente 
apartado  
 

1. Las obligaciones y prestaciones objeto del contrato
2. Las condiciones especiales de ejecución del contrato
3. Alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las 

ofertas.
4. Proposiciones del adjudicatario contenidas en su oferta.

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 
dispuesto en los Pliegos de Condiciones, a la oferta adjudicada y a las órdenes que 
comunique el Ayuntamiento o sus Servicios Técnicos para la mejor realización de los 
servicios adjudicados. 
 

Con objeto de asegurar un nivel mínimo de calidad del contrato se definen una serie de 
penalizaciones para el cumplimiento defectuoso de cada una de las actividades del 
mismo. 
 

El Ayuntamiento ostentará las facultades de inspección y fiscalización del servicio y en el 
ejercicio de esta potestad podrá sancionar al concesionario mediante la instrucción de 
expediente incoado con tal finalidad y, en todo caso, previa audiencia del adjudicatario. A 
continuación se describen las faltas, su graduación y el rango en el que podrá variar el 
importe de las sanciones impuestas para cada tipo de infracción 
 

Si el adjudicatario aduce, que la causa del incumplimiento no le es imputable, deberá 
justificar las razones que en su opinión le asisten para ello. 
 

 
La Jefa de Sección de Medio Ambiente 

 
 
 
 
 

Fdo.- Ruth Martín López 
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