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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS-ECONOMICAS, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACION 
DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRATAMIENTO DE AGUA Y 
PUESTA A PUNTO Y SUBSANACIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y DE FILTRACIONES DE FUENTES ORNAMENTALES 
EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato mediante procedimiento abierto simplificado es la elaboración del proyecto, Dirección Facultativa y 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las siguientes actuaciones: 
 

1. Relativas a la Fuente y entorno del Parque Lineal. Dar solución técnica a la siguiente problemática: 
 Tratamiento del agua (favoreciendo el movimiento y tratamiento físico-químico). Se incluirá en el estudio la posible sustitución 

de los componentes de las fuentes o elementos de la ría y lago por la modificación de las características del agua. 
 Reemplazo de dos cuadros eléctricos subterráneos por otros de intemperie y subsanación de deficiencias de la instalación 

eléctrica. Legalización  
 Preinstalación domótica en los cuadros, necesario para monitorizar tratamiento del agua y la alimentación desde la red de 

suministro. Incorporación de contador de agua telegestionado. 
 Puesta a punto o sustitución de todas las bombas y elementos de trasiego. 
 Estudio de la instalación de variadores en bombas 
 El proyecto deberá incluir una propuesta para evitar el uso inadecuado del agua (como por ejemplo el baño de los perros en la 

zona del lago). 
 Solución a los problemas estructurales y de filtraciones de agua de la ría y su lago. 
 El proyecto definirá la cimentación necesaria para la instalación futura de un kiosko así como la dotación independiente de 

servicios básicos de luz, saneamiento y agua sanitaria, así como las gestiones necesarias con las compañías distribuidoras. 
 Independientemente de lo anterior, el proyecto incluirá todas aquellas actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento 

de la legislación y para la adecuada puesta a punto de la ría 
2. Relativas a la Fuente del Parque Bellavista 
 Incluir tratamiento de cloración del agua 
 Solución a los problemas estructurales y de filtraciones de agua 

 
3. Relativas a la Fuente de Av Covibar con Av Dolores Ibarruri 
 Solución a los problemas estructurales y de filtraciones de agua 

 
4. Relativas a la Fuente de Aurelio Alvarez con Av Francisco Quevedo 
 Solución a los problemas estructurales y de filtraciones de agua 

 
C.P.V.:  71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos 

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación 
71300000-1 Servicios de ingeniería 
 

No se ha previsto división por lotes ya que el objeto del contrato es integral y afectaría negativamente a la coordinación del mismo su 
división, pudiendo generarse dificultades en el seguimiento de la obra y menor eficiencia en la gestión y recursos. 

2.- PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACION. 

El valor estimado del presente contrato es de 40.490,00 €. 
 
El precio del contrato es 40.490,00 €  al que se incorporarán el IVA al tipo vigente del 21 %, por importe de 8.502,90 €, sumando un total 
de 48.992,90€ para el periodo contratado. La cantidad total se reparte en dos prestaciones de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

 
PRECIO IVA 21% TOTAL 

P1.-PROYECTO 31.490,00 6.612,90 38.102,90 

P2.- DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 9.000,00 1.890,00 10.890,00 

TOTALES 40.490,00 8.502,90 48.992,90 

 
El contrato incluye dos prestaciones: 
 
1. La prestación P1 incluye todos los costes de proyecto, incluyendo: 

1.1. Estudio de la ría de las fuentes(tratamiento/ instalaciones/ análisis estructural/ filtraciones/ kiosko…) y propuestas de solución 
1.2. Sondeos e informes geotécnicos completos que aseguren la definición de la solución de estabilización del suelo. 

 
2. La prestación P2 se refiere la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud. 
 
Tipo de licitación: 
 

1. Precio: Porcentaje de baja único y lineal sobre el precio de la prestación P1 IVA no incluido (proyecto), con un precio base de 
licitación de 31.490,00 sin IVA.  Máximo 40 puntos 

2. Mejoras al proyecto. Hasta 20 puntos 
3. Mejoras a la dirección y coordinación de seguridad de salud en obra. Hasta 15 puntos 
4. Experiencia previa en REDACCIÓN DE PROYECTOS de obras similares. Hasta 12,5 puntos 
5. Experiencia en DIRECCIÓN FACULTATIVA de obras similares. Hasta 12,5 puntos 
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3.- FORMA DE PAGO. 

 
La prestación P1 se facturará previa presentación y aprobación por el órgano competente de la factura correspondiente del total del 
importe de Redacción de Proyecto, incluyendo la baja del adjudicatario, en una sola vez una vez presentado el proyecto visado y 
después de su aprobación de los servicios técnicos municipales. 
 
El pago de la prestación P1 se efectuará previa presentación y aprobación por el órgano competente de la factura correspondiente al 
importe de Redacción de Proyecto a la presentación del proyecto, una vez obtenido informe favorable de los servicios técnicos 
municipales 
 
Prestación P2: 

 
Los honorarios correspondientes a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se facturarán mensualmente de forma 
proporcional a las certificaciones de obra. 
 

4.-  REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede revisión de precios. 

5.- DURACION. 

La ejecución del contrato queda condicionada y supeditada a las circunstancias concurrentes derivadas de la crisis sanitaria provocada 
por el CORONAVIRUS COVID-19, así como del cumplimiento de la normativa recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y demás medidas adoptadas de salud pública por las 
Administraciones Públicas. 
 
El proyecto deberá estar presentado en el ayuntamiento como máximo a las ocho semanas desde su formalización. 
 
El plazo total de ejecución de las obras se estima en seis meses, desde la firma del Acta de Replanteo hasta la finalización completa de 
las obras, no obstante, la duración de esta fase dependerá de las actuaciones planteadas en el proyecto y de la licitación de la obra. 
 
El contrato se extenderá el tiempo necesario desde la firma del mismo hasta la terminación de las obras, su liquidación, recepción, 
entrega de la documentación final y la finalización del plazo de garantía. 

6.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

En función de las circunstancias concurrentes derivadas de la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19, así como del 
cumplimiento de la normativa recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento y demás medidas adoptadas de salud pública, el contrato podrá sufrir variaciones en cuanto a su prestación. El contratista 
estará obligado a cumplir y respetar toda la normativa en relación al Covid19. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la legislación sectorial: 
 

 Ley 21/1992 y legislación de desarrollo 
 Real Decreto 842/2002 REBT 
 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis y legislación de desarrollo 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos y legislación de desarrollo 
 Resto de legislación específica de aplicación 

 
La empresa adjudicataria tendrá que participar en la legalización de las instalaciones modificadas conforme a lo establecido en la 
legislación sectorial vigente. 
 
La empresa designará por escrito al personal técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
Se adjunta como anexo al presente pliego las diferentes fuentes en formato fotográfico. 

1. Descripción de necesidades 

El proyecto, dirección y coordinación de obra, deberán resolver los problemas detectados que a continuación se indican: 

a) Descripción de la problemática actual en la Actuación 1 Fuente del Parque Lineal 

Problemas de calidad del agua 
 
La falta de un sistema de depuración automático del agua está provocando la presencia, con el aumento de las temperaturas, de focos 
de cría de mosquitos (culícidos) que proliferan en aguas estancas, lo que provoca numerosas quejas vecinales. 
 
Esta situación provoca el vaciado y limpieza periódica de la ría, dado que con la cloración manual periódica no se mejora la situación 
existente. 
 
Esta problemática se agrava por: 
 

1. La importante acumulación de restos orgánicos en el agua motivada por: 
 

o La caída periódica de hojas, frutos y otros restos, motivada por la presencia de plantas y árboles muy próximos. 
o El comportamiento de algunas personas que arrojan al agua restos orgánicos y/o permiten el baño de sus animales. 
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Estos restos provocan la formación y depósito en todo el fondo de la ría, de una película que sirve de hábitat para la formación de 
focos de cría de mosquitos 

2. Se han detectado zonas de remanso, aumentando el riesgo de formación de focos de cría de mosquitos, siendo en estas zonas 
donde se observa mayor número de larvas. 

3. La poca profundidad de la ría y la gran extensión de lámina de agua que tiene, en épocas de calor puede aumentar la 
temperatura del agua aumentando el riesgo de contaminación de la misma por legionela, lo que puede provocar su transmisión 
al existir fuentes ornamentales dentro de la ría con difusión del agua. 

 
El proyecto deberá contemplar soluciones concretas para todas las causas anteriores. 

Problemas en las instalaciones 
 
De acuerdo con el  proyecto constructivo, la recirculación prevista se realiza con dos bombas ubicadas en el pozo 1 con un total de 486 
m3/h, sin embargo la recirculación máxima estimada a partir de los datos de  la bomba instalada es de unos 150 m/h a una altura 
manométrica de 20 m.c.a.  
 
En la zona de la fuente cibernética los cuadros eléctricos se encuentran dentro de las propias arquetas de bombeo (Pozos 1 y 2), sin 
cumplimiento de normativa para locales húmedos. Se encuentran los  diferenciales con signos de corrosión en sus partes metálicas.  
 
El bombeo de la fuente cibernética dispone de una arqueta de gran tamaño (Pozo 2), pero está fuera de servicio con las válvulas 
automáticas semidesmontadas y con la aparamenta general del cuadro eléctrico con signos de corrosión y faltando parte de la 
electrónica de control.  
 
La misma situación se repite en la arqueta de bombeo (Pozo 3) de la fuente de aguas arriba que  consta de dos bombas, una de ella 
desconectada y aparentemente en reparación. En este  caso el cuadro eléctrico también presenta un estado de deterioro importante 
debido a la alta humedad dentro de la arqueta como en los dos casos anteriores. 
 
Los elementos de las fuentes presentan problemas de corrosión. 
 
Se adjunta plano donde que incluye documentación gráfica 
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Se realizarán los proyectos específicos que sean necesarios para la legalización de las modificaciones de las instalaciones. 
 

Problemas de filtraciones y estructurales 
 
Existen diversos encuentros entre diferentes materiales y desniveles a lo largo del recorrido de la ría, que requieren de un estudio para 
dar solución a la pérdida de agua, con posibles asientos estructurales diferenciales. 
 
Existen elementos singulares a lo largo de la ría, como cascadas de agua que corren sobre aplacados de piedra natural, en las que la 
medidas a adoptar para solucionar las filtraciones deberán tener en cuenta el componente estético de la instalación, por lo que las 
soluciones que se adopten deberán tener el visto bueno de los servicios técnicos municipales. 
 
Se deberá prever el levantamiento topográfico de todo el recorrido de la ría. 
 

Previsión de kiosko 
 
El proyecto definirá la cimentación necesaria para la instalación futura de un kiosko así como la dotación independiente de servicios 
básicos de luz, saneamiento y agua sanitaria, así como las gestiones necesarias con las compañías distribuidoras. 
 
Al comienzo del contrato, los servicios técnicos concretarán la  ubicación del mismo al adjudicatario. 

b) Descripción de la problemática actual en la Actuación 2 Fuente Parque Bellavista 

Problemas de calidad del agua 
 
La falta de un sistema de depuración automático del agua provoca la presencia, con el aumento de las temperaturas, de focos de cría de 
mosquitos (culícidos) que proliferan en aguas estancas, lo que puede conllevar quejas entre los vecinos y vecinas de las zonas cercanas. 
 
Se deberá estudiar el movimiento del agua y la instalación de bombeo al objeto de identificar y solucionar en su caso los problemas 
derivados de la falta de movimiento del agua. 

 

Problemas de filtraciones y estructurales 
 
El fondo del vaso así como en el encuentro con equipamientos de la red de bombeo de aguas de la fuente requiere de una revisión y 
valoración de medidas para corregir la pérdidas de agua detectadas. 
 
Se deberá comprobar el sistema actual de impermeabilización del vaso así como el terreno bajo él y prever las medidas correctoras 
necesarias. Las soluciones que se adopten deberán tener el visto bueno de los servicios técnicos municipales. 
 

c) Descripción de la problemática actual en la Actuación 3 Fuente Av Covibar con Av Dolores Ibarruri. 
 

Problemas de filtraciones y estructurales 
 
El vaso de la fuente presenta una serie de grietas y reparaciones realizadas que requieren de un estudio de la viabilidad del mismo y el 
firme existente bajo él, así como de la impermeabilización completa del vaso de la fuente. 
 
En la parte ornamental de la fuente existen unos elementos de obra que debido al paso del tiempo requieren de reparaciones puntuales 
que deberán preverse en el proyecto de actuación global de la fuente. Las soluciones que se adopten deberán tener el visto bueno de los 
servicios técnicos municipales. 
 

d) Descripción de la problemática actual de la Actuación 4 Fuente en la Avenida Aurelio Álvarez con Av Francisco de Quevedo 

Problemas de filtraciones y estructurales 
 
El vaso de la fuente presenta una serie de grietas y reparaciones realizadas que requieren de un estudio de la viabilidad del mismo y el 
firme existente bajo él así como en sus aledaños. Se preveerá la impermeabilización completa del vaso de la fuente y en especial de 
puntos críticos como los fosos de grupos de bombeo. 
 

2. Características del Proyecto: 

 
El proyecto se estructurará de forma que resuelva los aspectos indicados en el apartado anterior, de acuerdo a las siguientes 
actuaciones: 
 
Actuación 1: Fuente Parque Lineal 
Actuación 2: Fuente Parque Bellavista 
Actuación 3: Fuente Av Covibar con Av Dolores Ibarruri 
Actuación 4: Fuente Av Aurelio Alvarez con Av Francisco Quevedo 
Actuación 5: Posibles mejoras ofertadas 
 
El proyecto contendrá las especificaciones técnicas de los equipos propuestos, la definición geométrica de la solución adoptada, y su 
valoración económica. 
 
Se incluirá una separata con el proyecto eléctrico necesario resultante de las actuaciones anteriores de adecuación de cuadros 
eléctricos. 
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El proyecto incluirá los sondeos e informes geotécnicos completos que aseguren la definición de la solución de estabilización del suelo si 
fueran necesarios, en caso de no serlos se justificará este extremo y previa aceptación de los servicios técnicos municipales. 
 
La estructura y partes del proyecto a presentar se corresponderá con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, debiendo 
estar visado por el colegio profesional correspondiente. 
 
El proyecto incluirá infografías en 2D y 3D de todas y cada una de las actuaciones contempladas, en formatos preparados para 
impresión cuando se trate de imagen para tiff o jpg: resolución 300 ppp, tamaño de 3 MB, CMYK; para vector en ai, pdf, eps. Atenderán 
siempre a las normas de uso de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid recogidas en el Manual de Identidad 
Corporativa, para tal fin se les facilitará las fuentes tipográficas corporativas y el vector del logosímbolo institucional así como el manual. 
Asimismo, se seguirá la instrucción municipal sobre uso de lenguaje e imágenes no sexistas: 
 

 USO DE LENGUAJE E IMÁGENES NO SEXISTAS. Se cuidará que las imágenes o los textos no reproduzcan roles de género o 
lenguaje no inclusivo siguiendo la instrucción municipal para estos usos. Como norma general en el uso de imágenes no se 
utilizarán las figuras masculinas como representación genérica, ni tampoco en posición y tamaño prevalente en el grafismo, 
evitando asignar rolles estereotipados a cada género. 

 
El proyecto incluirá:  

a) Fuente del Parque Lineal 

- Estudio de la situación actual y levantamiento de los elementos que componen la red hidráulica de la instalación. 

- Elaboración de la cartografía e inventario actualizado de la instalación. 

- Estudio de zonas muertas y definición en su caso de recirculaciones o agitaciones extras. 

- Estudio de las purgas mínimas necesarias para el establecimiento de un equilibrio de contenido de materia orgánica 

- Establecimiento de un plan de mantenimiento mínimo y limpiezas, especificando los puntos necesarios de actuación y su 

frecuencia. 

- Definición de las actuaciones mínimas necesarias para la recirculación, caudal mínimo y horas de funcionamiento. En caso de 

ser necesario, localización de aireadores sumergidos para restablecer el contenido mínimo de oxígeno en el agua que impida el 

crecimiento de algas. 

- Definición de una estación de cloración automática que permita mantener una tasa de cloro residual en el agua suficiente para 

mantener las condiciones higiénicas del agua. Estudio de los elementos sumergidos y propuesta de modificación si se ven 

afectados por el cambio de la calidad del agua después de ser tratada. 

- Definición de la planta de tratamiento de agua, para retirada de sólidos en suspensión. 

- Establecimiento de medidas correctoras para evitar la vandalización de los muros de gaviones.  

- Propuesta de medidas para evitar el inadecuado uso del agua 

- Se realizará la revisión de los bombeos existentes, la modificación de cuadros eléctricos, traslado a superficie y adecuación a 

normativa.  

- Los cuadros eléctricos dispondrán de instalación para telecontrol de los principales parámetros de los equipos. 

- Estudio de filtraciones y pérdidas de estanqueidad en los vasos y canales que componen la instalación. Definición cuantitativa de 

las pérdidas y en su caso la definición y valoración de las medidas correctoras. 

- Se incluirá un estudio de asentamientos de los vasos de las fuentes junto a la solución para su consolidación. 

- Compatible con la solución de consolidación de los asentamientos, se definirá la solución de impermeabilización más adecuada 

para los vasos que presenten fugas. 

- Asimismo, se incluirá: 

 Definición de la puesta a punto de los elementos de impulsión, maniobra, monitorización  y control. 

 Equipos de iluminación sumergidos 

 Sistema de medición de caudal de agua con telegestión. 

- El proyecto definirá la cimentación necesaria para la instalación futura de un kiosko así como la dotación independiente de 

servicios básicos de luz, saneamiento y agua sanitaria, así como las gestiones necesarias con las compañías distribuidoras. 

b) Fuente Parque Bellavista 
 

- Estudio de la situación actual y levantamiento de los elementos que componen la red hidráulica de la instalación. 

- Elaboración de la cartografía e inventario actualizado de la instalación 

- Propuesta de cloración del agua del vaso superior e inferior 

- Estudio de los elementos sumergidos y propuesta de modificación si se ven afectados por el cambio de la calidad del agua 

después de ser tratada. 

- Estudio del movimiento del agua y del sistema de bombeo actual. Si procede, propuesta de mejora. 

- Estudio geotécnico del cimiento del vaso del lago. 
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- Estudio de fisuración existente y análisis de pérdidas de agua. 

- Definición de solución de estabilización del cimiento del vaso. 

- Definición de la solución e impermeabilización del vaso. 
 

c) Fuente Av Covibar con Av Dolores Ibarruri 

- Estudio estructural del vaso y elementos que componen la fuente, definición de reparación y de solución de consolidación de 

cimiento en su caso así como su valoración económica. 

- Compatible con la solución de reparación estructural, se definirá la solución de impermeabilización más adecuada para los vasos 

que presenten fugas. 
 

d) Fuente en Avenida Aurelio Álvarez con Francisco de Quevedo. 

- Estudio de las pérdidas y de los lavados de terreno que se derivan de la circulación incontrolada del agua. 

- Estudio del terreno en el que se asienta la fuente. 

- Solución estructural de recalce del terreno. 

- Compatible con la solución de reparación estructural, se definirá la solución de impermeabilización más adecuada para los vasos 

que presenten fugas. 

3. Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y salud de la obra: 

 
Durante el transcurso de las obras se controlará el cumplimiento del Plan mediante las correspondientes visitas a obra y manteniendo 
reuniones con frecuencia mínima de una vez por semana de coordinación en las que se analizará la Planificación de las tareas previstas 
y se analizarán las nuevas tareas que puedan surgir durante las mismas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1) Realizar el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista el técnico designado por el 
Ayuntamiento. Dichas operaciones se reflejarán en el Acta de Comprobación de Replanteo que deberá recoger la realidad del 
terreno con el proyecto de Ejecución y la información gráfica pertinente en su caso. 

2) Remitir antes del día quince de cada mes, la certificación de obra realizada en el período anterior, que no podrá omitir por el 
hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso nula a menos que el Ayuntamiento haya acordado la suspensión de obra. 

3) Enviar, acompañando a la certificación, un breve informe de la marcha de las obras durante el mes, en cuanto a calidad, 
cumplimiento de planes previstos en el programa de trabajo y problemas resueltos o a resolver, técnicos o administrativos. Se 
analizarán las calidades de las unidades de obra ejecutadas conforme a proyecto y variaciones de las mismas, si las hubiere, así 
como su justificación. 

4) Asimismo, elaborará cuantos informes le sean requeridos por el Ayuntamiento en el transcurso de la obra hasta su recepción y 
liquidación. 

5) Deberá emitir Certificado Final de Obra, en el que conste la fecha de terminación de la obra (o fases fundamentales de la misma) 
según los plazos establecidos. 

6) Vigilar e informar sobre el cumplimiento por el contratista de la obligación de situar en obra la maquinaria que el Ayuntamiento le 
señale como necesaria. 

7) Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, la Dirección de las Obras puede 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. 

8) Si durante el transcurso de las obras se observara la necesidad de realizar alteraciones o reformas en el proyecto, previa solicitud 
y autorización, vendrá obligado a dar forma a dichas modificaciones. La redacción y presentación de esta documentación 
necesaria se hará a la mayor brevedad posible evitando en todo caso que la obra sufra demora en su ejecución o suspensiones. 

9) También será obligación del Director Facultativo poner en conocimiento del Ayuntamiento, con la mayor brevedad, todas aquellas 
actuaciones que fuesen de urgente realización y que pudieran dañar los intereses del Ayuntamiento, así como adoptar las 
medidas tendentes a minorar los posibles daños que se pudieran producir.  
Como control de la ejecución de la obra deberán consignarse por escrito en el Libro de órdenes, Asistencias e Incidencias todas 
las órdenes e instrucciones que en interpretación del proyecto diere la Dirección Facultativa, así como registrar todas las visitas 
que se hicieren a la obra, desde el momento del comienzo de la obra hasta su recepción.  

10) Mantener informada en todo momento a la Unidad de Mantenimiento y Alumbrado del desarrollo de la obra. Para ello remitirá 
semanalmente al Técnico Municipal supervisor del contrato, un acta resumen del desarrollo de las obras sin perjuicio de las 
Informaciones verbales oportunas. Éste acta deberá estar suscrita por el Director Facultativo de las obras, el Coordinador de 
Seguridad y Salud y por la empresa contratista, indicando en todo momento las personas físicas que suscriben la misma. 

11) El Director Facultativo se compromete asimismo, a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando la ejecución, realizando 
personalmente las visitas necesarias y comprobando durante el transcurso que se cumplen las directrices del proyecto y se darán 
las soluciones oportunas en los casos no previstos que pudieran surgir, todo ello cuantas veces sean requeridas por el Técnico 
Municipal supervisor del contrato. El número mínimo de visitas a realizarse semanalmente por el Director Facultativo, serán 
fijadas por el Técnico Municipal supervisor del contrato, en función de las características propias de la obra pudiendo aumentarse 
o disminuirse en función del desarrollo de la obra, siendo el mínimo establecido en una  visita semanal. 

12) El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, se compromete asimismo, a prestar la asistencia necesaria, realizando 
personalmente las visitas necesarias e inspeccionando la ejecución en condiciones mínimas de seguridad, comprobando durante 
su transcurso que se cumplen las medidas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud y dar soluciones oportunas en los casos no 
previstos que pudieran surgir, todo ello cuantas veces sean requeridas por el Técnico Municipal supervisor del contrato, y siendo 
fijadas por éste, el número de visitas a realizarse semanalmente en función de las características propias de la obra.  

13) El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, dentro de sus honorarios, tiene la obligación de aportar el libro de incidencias. 
El libro de incidencias junto con el Plan de Seguridad y Salud, deberán mantenerse siempre en la obra y estará en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro de órdenes tendrán acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, el contratista y subcontratistas y los trabajadores autónomos así como las personas u órganos 
con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
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los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  

14) Una vez finalizadas las obras, el Director Facultativo deberá presentar en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, el 
Certificado Final de obras, que servirá de base para la elaboración del Acta de Recepción de las obras, documento que 
igualmente deberá ser suscrito por la empresa contratista, Director Facultativo y Técnico Municipal.  

15) El Director Facultativo preparará lo necesario a fin de que la recepción de las obras se lleve a cabo dentro del mes siguiente al de 
su terminación. 

16) Será obligación del Director Facultativo, el proceder en presencia del contratista, a la medición general de la obra que servirá de 
base para la elaboración de la certificación final de las mismas. La fecha en la que se procederá a la medición general quedará 
fijada en el documento de Acta de Recepción de las obras.  

17)  El Director Facultativo deberá presentar en el plazo de un mes tras la terminación de la obra, un ejemplar completo del proyecto 
de liquidación que incluirá memoria, anejos (fotográfico, gestión de residuos, actas de obras, control de calidad, etc.) planos "as 
built1 ' y presupuesto resultante de la liquidación de las obras, tanto en soporte papel como en soporte digital.  
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

18) El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando finalizadas las obras a satisfacción del órgano de contratación, el 
mismo se haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción en la totalidad de su objeto. Una vez cumplidos 
los trámites señalados en la cláusula anterior, si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, 
se procederá mediante acto formal a la suscripción del acta de conformidad con el servicio prestado, que tendrá lugar dentro del 
mes siguiente a la entrega del proyecto final de obra en el Registro General de Entrada en el Ayuntamiento. Si la prestación del 
contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones 
oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo 
la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta correspondiente. El 
incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que legalmente procedan. Si 
los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos Imputables al 
contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en 
su caso, a la recuperación del precio satisfecho 

19) Será obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud el análisis del Plan de Seguridad y Salud o Planes de Medidas 
Preventivas del contratista, a resultas del citado análisis se procederá, si es necesario, a indicar al contratista los aspectos 
deficientes a subsanar o garantizar disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el caso de los Planes de Medidas 
Preventivas. 

20) Será obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud el informar para la aprobación del Plan de Seguridad 
presentado por la empresa adjudicataria de la obra y el seguimiento de dicho Plan, en cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

21) Será obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud el análisis del Plan de Seguridad y Salud o Planes de Medidas 
Preventivas del contratista, a resultas del citado análisis se procederá, si es necesario, a indicar al contratista los aspectos 
deficientes a subsanar o garantizar disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el caso de los Planes de Medidas 
Preventivas 

22) Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud se convocarán las primeras reuniones con contratistas y subcontratistas en las 
que se planificarán las tareas a realizar y se coordinarán sus respectivas actividades empresariales. Asimismo se diligenciará la 
apertura del Libro de Incidencias y se tramitará la Apertura del Centro de Trabajo. 

7- SOLVENCIA TECNICA 

La entidad licitadora presentará declaración responsable conforme al modelo del pliego de clausulas administrativas. Únicamente la 
entidad licitadora propuesta como adjudicataria acreditará los siguientes extremos a requerimiento del ayuntamiento: 
 
A) MEDIOS HUMANOS ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. TITULACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES  
 
1. Tanto el proyectista como el director de obra deberá estar en posesión de Titulación académica habilitante, para redactar, dirigir obras 
de tratamientos de agua y sus instalaciones correspondientes. Se acreditará mediante: Copia del Título habilitante.  
2. Tanto el proyectista como el director de obra deberá poseer Certificado de estar colegiado en el Colegio Oficial profesional 
correspondiente y de estar al corriente de pago de sus cuotas. Se acreditará mediante: Certificado del Colegio Oficial, haciendo constar 
la colegiación, número de colegiado, y la acreditación de estar al corriente de pago de sus obligaciones.  
3.  El coordinador de Seguridad y Salud deberá estará inscrito en cualquiera de los registros que las distintas administraciones hayan 
habilitado para garantizar la competencia de los profesionales para actuar como coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad 
y salud en las obras de construcción. Se presentará copia del registro correspondiente. 
 
B) Relación de los principales servicios o trabajos realizados, de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del contrato, 
en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Dichos 
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 este o, 
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 28.343,00€, 
IVA no incluido. 
 
C) Justificante y pago de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe igual o superior a 
500.000,00 euros. 

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos de valoración se presentarán en archivos electrónicos independientes, distribuyéndose los criterios de adjudicación de 
la siguiente manera: 
 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 - Declaración responsable  
 ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 -Criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas. 
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
Los criterios de adjudicación serán los siguientes. 
 
La puntuación de cada ofertante será la resultante de sumar las calificaciones obtenidas en los siguientes criterios de adjudicación. 
 
Criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2): 
 
1. Precio: Porcentaje de baja único y lineal sobre el precio de la prestación P1 IVA no incluido (proyecto), con un precio base de 

licitación de 31.490,00 sin IVA.  Hasta 40 puntos. 
 

Se otorgará la máxima puntuación (40 puntos) al mayor porcentaje de baja único y lineal ofertado y el resto se valorará de forma 
proporcional, según la siguiente fórmula: 
 
Puntos = [ 40 X (% Baja de la oferta a valorar) ] / (% Baja mayor). 

 
2. Mejoras al proyecto. Hasta 20 puntos. 

Se valorará con hasta 20 puntos aquellas ofertas en las que sin coste para el ayuntamiento se incluya en el proyecto, en capítulo 
independiente, el Tratamiento del agua mediante cloración de las siguientes fuentes: 

 
 Por el compromiso de incluir la Fuente situada frente al colegio Olivar, se asignarán 10 puntos. 
 Por el compromiso de incluir la Fuente en la Avenida Aurelio Álvarez junto hotel AB se asignarán 10 puntos. 

 
Se deberá presentar carta de compromiso firmada en la que conste la mejora ofertada para su valoración. 

 
3. Mejoras a la dirección y coordinación de seguridad de salud en obra para las visitas. Hasta 15 puntos. 

 
Se valorará con hasta 15 puntos aquellas ofertas en las que sin coste para el ayuntamiento se incluya una mayor frecuencia de 

vistas de obra semanal de la dirección y coordinación de seguridad de salud, sobre lo previsto en pliego (una visita semanal): 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta con la mayor frecuencia de visitas semanal. El resto de ofertas se valorarán y 

puntuarán de forma proporcional, según la siguiente fórmula:  
Puntos = [15 x (“Frecuencia ofertada a valorar”)]/ (“Mayor frecuencia ofertada”) 

 
4. Experiencia en obras similares REDACCIÓN DE PROYECTOS. Hasta 12,5 puntos. 

 
Por la experiencia acreditada de la persona designada como responsable de la redacción del proyecto: 
 
- A) Se asignarán 2,5 puntos por cada cinco años de experiencia en proyectos, siendo 12,5 puntos la máxima puntuación. A efectos 
de lo contenido en este pliego se entenderán como proyectos de obras similares aquellos de similar naturaleza de importe igual o 
superior al presupuesto de ejecución material de la obra a ejecutar, estimado en 200.000€, IVA no incluido, para este contrato. 
 
Se acreditará mediante la presentación de certificado de buena ejecución emitida por la entidad contratante, donde consten al menos 
el proyecto, presupuesto de ejecución material, fecha y entidad contratante cuando sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este o a falta del certificado una declaración del empresario 
acompañado de los documentos en los que conste la realización de la prestación y en particular el proyecto, presupuesto, fecha y 
entidad. 

 
5. Experiencia en obras similares DIRECCIÓN FACULTATIVA. Hasta 12,5 puntos 

 
Por la experiencia acreditada de la persona designada como dirección facultativa: 
 
Se asignarán 2,5 puntos cada cinco años de experiencia en dirección de obras de similares características. 
 
A efectos de lo contenido en este pliego se entenderán como obras de similares características aquellos de similar naturaleza de 
importe igual o superior al presupuesto de ejecución material de la obra a ejecutar, estimado en 200.000€, IVA no incluido, para este 
contrato. 
 
Esta experiencia se acreditará mediante la presentación de certificado de buena ejecución emitida por la entidad contratante, donde 
consten al menos el proyecto, presupuesto de ejecución material, fecha y entidad contratante cuando sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este o a falta del certificado una 
declaración del empresario acompañado de los documentos en los que conste la realización de la prestación y en particular el 
proyecto, presupuesto, fecha y entidad. 
 

10.- CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO 

 
No se contempla. 
 

11- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La ejecución del contrato implica la cesión de datos de carácter personal al contratista.   
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12.- ANEXOS 

ANEXO 1.- PLANOS 
ANEXO 2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
10 de junio de 2021 

Firma:…. 
 
 
 
 
 
 

Yolanda de la Fuente de Prados 
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ANEXO 1.- PLANOS 

HIDRAULICA DE LA FUENTE DEL PARQUE LINEAL S/ PROYECTO 
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ANEXO 2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

a) Fuente del Parque Lineal 
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b) Fuente Parque Bellavista 
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c) Fuente Av Covibar con Av Dolores Ibarruri 
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d) Fuente en Avenida Aurelio Álvarez con Francisco de Quevedo. 
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