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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACION  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO  LA EJECUCION  DE  LAS  OBRAS  DE  SUSTITUCION  DE 
ALCANTARILLADO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE JOAQUIN RUIZ ALVAREZ DE JABALQUINTO

 Objeto:

El  objeto  del  presente  pliego  de  prescripciones  técnicas  es  establecer  las 
condiciones  técnicas(junto  con  el  proyecto  técnico  de  ejecución  de  la  obra)   y 
económicas  del  contrato  de  obras  consistente  en  la  SUSTITUCION  DE 
ALCANTARILLADO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA  CALLE  JOAQUIN  RUIZ  ALVAREZ  DE  JABALQUINTO,  mediante  la 
utilización del PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

CPV: 45233223-8 (Trabajos de repavimentación de calzadas)

La necesidad de llevar a cabo la contratación de la obra , se encuentra en la 
necesidad de mejorar  las infraestructuras  municipales  y en el  caso concreto mejorar 
mediante la sustitución de la red  alcantarillado y el abastecimiento de agua de la calle 
Joaquin Ruiz Alvarez, cuyo estado actual se encuentra deteriorado lo que contribuirá a 
una gestión más eficaz de los sistemas de gestión del agua,  lo que supondrá un ahorro y 
mejora de los mismos, evitando que se produzcan fugas de agua subterráneas etc.

Asimismo y tras la realización de los trabajos se realizará la pavimentación de la 
calle.

Se  hace  constar  expresamente  la  no  adminisibilidad  de  variantes  o 
alternativas  en  las  proposiciones  por  tratarse  de  un  contrato  con  un  objeto 
perfectamente determinado.

El contrato definido tiene la cualificación de contrato administrativo de obras, 
de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, del 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.

No se prevé la división en lotes, por tratarse de una obra completa y susceptible 
de utilización independiente, de conformidad con el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público.

Alcance y programa de necesidades:

El  objeto  del  contrato  es  la  sustitución  de  la  red  de  alcantarillado,  de 
abastecimiento de agua y la posterior pavimentación de la calle Joaquín Ruiz Alvarez de 
Jabalquinto, con estricta sujeción al Proyecto técnico de Ejecución. 



El alcance de las obras a ejecutar será el definido por la totalidad de las unidades de 
obra previstas en el documento que compone el Proyecto de Ejecución, y que deberán 
constituir una obra completa y terminada en correcto funcionamiento, dispuesta al uso 
general de acuerdo con las previsiones de dicho proyecto.

La calle se encuentra en la actualidad con un pavimento deteriorado de adoquín 
de piedra natural y el principal problema que plantea es la dificultad de tránsito debido a 
su fuerte pendiente y el acceso a las viviendas que en algunos casos se efectúa a través 
de escalones que invaden la vía pública.
En cuanto a las instalaciones existentes, nos informan desde el Ayuntamiento del mal 
estado en que se encuentran, produciéndose averías con frecuencia.

 Solución adoptada.
Se proyecta la renovación de la red de saneamiento con nuevas tuberías y pozos con una 
pendiente que permita la evacuación de agua. Se proyectan igualmente las acometidas 
agua potable y saneamiento de las viviendas existentes y la pavimentación completa de 
la calle 
Se ha optado por un tratamiento uniforme de la calle, con pavimento de adoquín de 
piedra natural, aprovechando el existente. En la zona de mayor pendiente de la calle, se 
diferencia  el  tránsito  rodado  y  el  peatonal  con  un  murete  de  ladrillo  de  tejar  que 
conforma una acera con peldaños que van dando acceso cómodo a todas las viviendas y 
el garaje existente.

Plazo de ejecución del contrato:
Esta obra se ejecutará con sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y conforme 
al  proyecto  técnico  aprobado  por  el  Ayuntamiento  y  tendrá  un  plazo  máximo  de 
ejecución de 4 meses
El  inicio  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  empezará  a  contarse  a  partir  del  día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Presupuesto:
El presupuesto de contrata de la obra es de 150.525,17 euros, con el siguiente 
desglose:

PEM ................................................................ 104.538,63 €
G G 13% + B I 6% …………….......................... 19.862,34 €
PRESUPUESTO BASE .................................. 124.400,97 €
21% IVA .......................................................... 26.124,20€
PRESUPUESTO DE CONTRATA ............ 150.525,17 €

El valor  estimado del  contrato  asciende a  la  cuantía  de 124,400,97 
euros (IVA excluido)

Las obras serán financiadas en parte con cargo al Plan Provincial de Obras y 
Servicios  Municipales  del  año  2017  según  Resolución  de  la  Excma.  Diputación 
provincial de Jaén por importe de 121.571,60 euros y el Ayuntamiento de Jabalquinto 
financiará con fondos propios la cantidad de 28.953,57 euros hasta el importe total del 
proyecto de 150.525,17 euros.



Los  licitadores  formularán  sus  ofertas  igualando  o  mejorando  a  la  baja  los 
precios máximos de licitación. La presentación de cualquier oferta al alza respecto al 
tipo de licitación, supondrá el rechazo automático de la proposición u oferta.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación definitiva adoptada 
por  el  órgano  de  contratación  de  acuerdo  con la  oferta  económica  realizada  por  el 
adjudicatario.

Existe  crédito  presupuestario  suficiente  para  atender  las  obligaciones 
económicas que se derivan del cumplimiento del contrato a que se refiere el  presente 
Pliego en la partida presupuestaria 1532/6190417 del presupuesto municipal para 2018.-

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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