
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 12433252703341554351 en https://sede.lliria.es

Referencia: 2019/00004333B

Procedimiento: Abierto no sujeto a regulación armonizada

Solicitud: Solicitud presentación de proposición en procedimiento de contratación abierto de 
obras SARA

Urbanismo (VLRL) 

PLIEGO DE PRESCRIPICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PPTP QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN, 
REPARACIÓN Y MEJORA DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS EN EL CASCO 
URBANO”.

1 OBJETO
Actualmente los contenedores soterrados existentes en el casco urbano del municipio de 
Llíria, presentan diversos problemas que afectan al uso y funcionamiento de los mismos, 
proponiendo mediante la presente actuación tomar las medidas adecuadas para su puesta 
en funcionamiento o en los casos en que su puesta en funcionamiento no sería viable 
económicamente se propone su desmontaje.

Uno de los problemas de uso al que nos enfrentamos es que existen dos tipo diferentes de 
contenedores soterrados, unos de elevación por sistema hidráulico y otros por elevación 
mediante grúa. Los contenedores que tienen la elevación mediante grúa se utilizan en 
menor medida ya que conlleva ir uno por uno con el camión grúa municipal para poder 
elevarlos y proceder a su vaciado, además presentan mayores problemas de salubridad que 
los hidráulicos por un tema de limpieza. Inicialmente se propuso modificar el sistema de 
elevación de los contenedores adaptándolos a los modelos de elevación electrohidráulica, 
sin embargo el elevado coste que supone estos trabajos (con un coste similar al de ejecutar 
de nuevo los contenedores) ha llevado a tomar la decisión de proceder a su desmontaje.

Por otro lado, nos encontramos que algunos de los contenedores soterrados de elevación 
electrohidráulica que presentan problemas de funcionamiento por el propio sistema, hecho 
que necesita de un mantenimiento continuo y en este caso se propone la sustitución de los 
circuitos hidráulicos para garantizar su correcto funcionamiento.

Por último, otro de los problemas a los que nos enfrentamos con los contenedores 
soterrados, es que en algunos de ellos, debido al nivel freático del agua del subsuelo o a 
filtraciones derivadas de las acequias colindantes, se encuentran inundados, imposibilitando 
su uso. La solución definitiva para éste problema sería ejecutar nuevos vasos de resina en 
lugar de los vasos de hormigón existentes, sin embargo, esto también supone un elevado 
coste, siendo la decisión municipal realizar la impermeabilización del vaso de hormigón 
existente por el interior del mismo, implicando ésta solución provisional establecer un plan 
de mantenimiento que implicará el vaciado del agua acumulada mediante bombas y la 
impermeabilización del vaso periódicamente.
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El resto del presupuesto será destinado al suministro de contenedores y medios de 
ocultación de los mismos.

2 CÓDIGO CPV

Según lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en aplicación del Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comisión de 28 de 
noviembre de 2007, corresponde al contrato los siguientes códigos:

Código CPV Descripción

45200000-9 Trabajos de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

44613800-8 Contenedores para residuos.

50500000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos, 
contenedores metálicos y maquinaria.

3 DIVISIÓN EN LOTES
Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, la naturaleza del contrato NO permite su 
división en lotes, según las razones que se explicitan a continuación.

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto 
del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, 
justificándose en:

- Las partidas de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la Construcción, 
son únicas en el presupuesto.

- La cuantía del proyecto con un PEM = 69.449,27 €, con su división en lotes 
solamente consigue una fragmentación innecesaria de las obras, de los 
contratistas, y de eficiencia del personal al servicio de la Administración.

-

4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto del contrato se fija en:

El presupuesto del contrato se fija según PEC en (100.000,00 €) CIEN MIL EUROS.

En aplicación del art. 100 de la LCSP, en el Documento IV del Proyecto que forma parte del 
expediente, se desglosan los costes directos e indirectos, así como la parte del coste de la 
mano de obra necesaria para la consecución del mismo.
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En el proyecto que forma parte del expediente ya se relacionan en el ANEJO nº 3 de 
Justificación de precios, que expone la descomposición de los precios utilizados en el 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto, y en el Documento 4 Presupuesto 
del Proyecto, en concreto en el cuadro de precios número 2 donde se describen todos los 
precios descompuestos.

• Mano de obra Importe total 6.944,93 €
• Maquinaria Importe total 27.779,71 €
• Materiales Importe total 34.724,64 €

Se han calculado un 2 % costes indirectos en el proyecto.

5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato se fija en:

TOTAL: 82.644,63 €

Pagaderos en certificaciones mensuales y prueba del mismo.

Método aplicado: se ha regido por el precio base descontándose el IVA de aplicación.

6 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución del contrato se repercutirá con cargo a la aplicación presupuestaria 
determinada por la concejalía correspondiente:

300/1621/6234818 RSU/ MEJORA DE CONTENEDORES SOTERRADOS (SOM 2018)

7 ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
Conforme a la Ley 9/2017

8 JUSTIFICACIÓN ADECUADA DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA 
O PROFESIONAL.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia técnica en el 
artículo 88 de la Ley 9/2017, se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los 
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últimos cinco años de similares características, cuyo importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

En este caso al ser de plazo inferior a un año se toma el 70 por ciento del valor estimado del 
contrato de 82.644,63 € x 0,7 = 57.851,254 €.

La solvencia podrá ser acreditada mediante la siguiente clasificación:

9 CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA.
No procede al ser un contrato con valor estimado inferior a 500.000,00 €, conforme al 
artículo 77a de la Ley 9/2017.

10 CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR EL 
CONTRATO

Para la adjudicación del contrato, se establecen los siguientes criterios económicos y 
cualitativos:

1.- Menor precio de adjudicación (hasta 50 puntos).

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente el precio más bajo. El resto de 
ofertas se puntuarán proporcionalmente mediante una regla de tres simple directa.e 
considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el 
precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados. En este caso, 
por la Mesa de Contratación se deberá solicitar justificación de la oferta, en la que se precise 
las condiciones de la misma, procedimiento de ejecución del contrato que permita el ahorro, 
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para ejecutar la prestación. Además deberán aportar el desglose de los precios 
unitarios, precios descompuestos, costes directos, costes indirectos, gastos generales y 
beneficio industrial. Sin la adecuada justificación, se estimará que la oferta no puede ser 
cumplida y se excluirá la proposición de la clasificación de ofertas.

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será 
valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice 
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja 

CLASIFICACIÓN GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

C C Edificaciones 6 Pavimentos, solados y 
alicatados

b)

2 Estructura de fábrica u 
hormigón

b)
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ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de 
tres simple directa.

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

Dónde:

Pi es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando

Z es la puntuación máxima del criterio económico

T es el tipo de licitación

Om es la oferta económica más barata

Oi es la oferta económica que se está valorando

Cuando el contrato se articule en función de precios unitarios, se valorará el 
porcentaje de descuento lineal sobre todos los precios, salvo que en el PPT del 
contrato de se trate se realice un descuento por unidades, en ambos casos a mayor 
descuento corresponderá una mayor puntuación, aplicando esta misma fórmula.

La cláusula especial contemplada en el punto del 10 del pliego será rebaja obligatoria en el 
precio para todos los licitadores.

2.- Menor plazo de ejecución (hasta 15 puntos).

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente el menor plazo y al resto de 
ofertas de forma inversamente proporcional.

La máxima puntuación, máximo quince (15) puntos, corresponderá al mayor número de días 
de reducción de plazo propuesto para ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la 
proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto de las ofertas la puntuación 
que proporcionalmente le corresponda, aplicando una regla de tres simple y directa sobre 
los días de reducción de plazos ofertados.

Se estima baja temeraria en el plazo de ejecución aquella que supere 5 días hábiles.

3.- Inclusión de cláusulas de características medioambientales, calidad y prevención 
del contrato (hasta 10 puntos)

Se valorará la posesión de certificados de calidad y garantía medioambiental de la empresa 
o similares, tales como:
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• Sistemas de gestión calidad: ISO 9001

• Sistemas de gestión medioambiental: EMAS, EN/ISO 14001

• Sistema de gestión de prevención de riesgos: OHSAS 18001

• Otros sistemas de gestión reconocidos.

Se otorgarán 2 puntos por certificado o registro, con un máximo de 10 puntos.

11 OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: MEJORAS OFERTADAS SIN 
COSTE ADICIONAL AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

No se contemplan en el presente Pliego.

12 PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 1 mes desde la firma del acta de 
comprobación del replanteo.

13 RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO.
Dado que el plazo previsto para ejecutar las obras es de 1 mes, no procede el derecho a la 
revisión periódica y predeterminada de precios del contrato.

14 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.
Realizado el replanteo previo de la obra, siendo la totalidad de los terrenos de propiedad 
municipal, se puede acreditar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución 
de estas obras, como establece el artículo 236 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.
No son necesarias otras autorizaciones o concesiones administrativas para permitir el inicio 
de la obra, pudiendo iniciarse el expediente de contratación, para lo que se incorpora el 
proyecto a este expediente.

15 CLAUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Serán condiciones especiales de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el art. 202 de 
la LCSP, las siguientes:

1.- La empresa aportará justificación de su implicación en el combate del paro, 
particularmente el juvenil, afecta a mujeres y larga duración.
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2. Formación en el lugar de trabajo de 2 jornadas para garantizar las condiciones de 
seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo.

El responsable del contrato deberá supervisar y verificar de forma periódica y efectiva el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la persona adjudicataria 
relativos a las condiciones especiales de ejecución.
 
A estos efectos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier momento de la 
vigencia del contrato y, en todo caso, tendrá que verificarse su cumplimiento antes del 
abono de la totalidad del precio del contrato.

En caso de incumplimiento de alguna de las citadas condiciones especiales de ejecución, se 
impondrán penalidades de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de aplicación.

ARQUITECTO TÉCNICO

RODRIGUEZ LLOPIS VICENTE LUIS
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