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Referencia CONP/2020/1746
Procedimiento Previo de necesidades contractuales
Asunto Servicio para el desarrollo de los trabajos de elaboración del 

PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD DEL AIRE DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (PECAPA) 2021-2030 
 

Interesado
Unidad Responsable Servicio de Calidad del Aire y Cambio Climático
Referencia Externa

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE Servicio para el desarrollo de los 
trabajos de elaboración del PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD DEL AIRE DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS (PECAPA) 2021-2030 
 

1. EXPEDIENTE 
20/135/MA-SE

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la elaboración del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de 
Asturias 2021-2030, comprendiendo diversas tareas que se describen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas:

Tarea 1 (T1). Recopilación de información sobre la calidad del aire y su gestión en el 
Principado de Asturias.

Tarea 2 (T2). Evaluación de los planes de calidad del aire aprobados en el Principado de 
Asturias desde 2014.

Tarea 3 (T3). Diagnóstico de la calidad del aire en el ámbito territorial del Plan Estratégico de 
Calidad del Aire del Principado de Asturias 2021-2030.
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Tarea 4 (T4). Propuesta de escenarios de calidad del aire en el Principado de Asturias en 2025 
y 2030.

Tarea 5 (T5). Diagnóstico de la gestión de la calidad del aire en el Principado de Asturias.

Tarea 6 (T6). Propuesta de programas de medidas para la mejora de la calidad del aire y su 
gestión en el Principado de Asturias.

Tarea 7 (T7). Redacción del borrador de Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado 
de Asturias 2021-2030.

Tarea 8 (T8). Apoyo al proceso de participación pública del Plan Estratégico de Calidad del 
Aire del Principado de Asturias 2021-2030.

Tarea 9 (T9). Redacción del documento definitivo del Plan Estratégico de Calidad del Aire del 
Principado de Asturias 2021-2030.

La asistencia técnica incluye la redacción y entrega de los documentos que se generarán en las 
tareas citadas.

Además de los documentos de texto, en formato editable (Word) y pdf, se entregarán todas las hojas 
de cálculos o salidas de programas informáticos que se empleen. 

En el caso de las modelizaciones, se entregarán en soporte magnético los ficheros de todos los datos 
utilizados y obtenidos, y la posible información gráfica generada. Además, el Principado deberá 
disponer de acceso a dichas emisiones a través de una interfaz gráfica, con el objeto de poder 
actualizarlas cuando fuese necesario.

Tanto el borrador de Plan Estratégico de Calidad del Aire resultante de la tarea 7, como el 
documento final resultante de la tarea 9 se entregará asimismo en papel, debidamente 
encuadernado, en un número de 10 copias cada uno. De estos dos documentos se facilitarán 
asimismo un total de 100 copias en pendrive de cada uno.

La documentación se entregará en:

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático

Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
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C/ Trece Rosas, 2- 2ª

33005 - Oviedo

Este contrato no conlleva la cesión de datos personales para su tratamiento.

El presente contrato está incluido en el Plan de Contratación de la Consejería para 2020.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES
La ejecución de los trabajos debe encomendarse a un único contratista, pues se trata de un único 
Plan que no puede dividirse en partes susceptibles de aprovechamiento separado. Las diversas fases 
por las que atraviesa su redacción son concatenadas, el conocimiento de una fase de los trabajos es 
condición obligatoria para poder ejecutar las siguientes fases. La correcta ejecución del contrato 
implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes tareas, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

Por eso mismo y, dada la naturaleza del servicio, NO PROCEDE su división en lotes.

4. CODIFICACIÓN
90712000-1    Planificación medioambiental 

Código NUTS: ES120

5. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 
PRESENTE CONTRATO

La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático –de acuerdo 
con lo establecido Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda 
modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
por el que se establece su estructura orgánica básica– ejerce las competencias en materia ambiental 
a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático. De esta Viceconsejería 
depende la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, a la que corresponde 
“la planificación y ejecución de las políticas de calidad ambiental de la Comunidad Autónoma, en 

https://consultaCVS.asturias.es/


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACION AUTONOMICA, MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Estado Original Página Página 4 de 25
Código Seguro de Verificación (CSV) 13077256162365446627
Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

relación con la calidad del aire, calidad de las aguas, residuos y economía circular; así como la 
evaluación y el control del estado del medio ambiente”, entre otras funciones.

Mediante el Decreto 33/2020, de 2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, adscrito a la 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático esta el Servicio de Calidad del Aire 
y Cambio Climático, al que le corresponde “la evaluación de la calidad del aire, a través de la 
Red de Control de la Calidad del Aire en el Principado de Asturias, así como la elaboración y 
seguimiento de los planes para la mejora de la calidad del aire. Asimismo, la tramitación de las 
autorizaciones y comunicaciones de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera”, 
además de otras funciones relacionadas con el conocimiento, prevención, mitigación y adaptación al 
cambio climático, y con la contaminación acústica.

En la presentación del programa de gobierno en la Junta General del Principado de Asturias, en 
septiembre de 2019, el Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático anunció 
que durante el año 2020 se iniciarían los trabajos para la elaboración de un Plan estratégico de 
calidad del aire, con horizonte en el año 2025, que abarque todos los contaminantes que se evalúan. 
La pretensión es, más allá de cumplir los valores límite legales, converger hacia los exigentes 
niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

En ese sentido, se pretende que, una vez concluida la vigencia de los anteriores planes de calidad 
del aire –que se centraban en unos determinados contaminantes y en unos pocos municipios– 
desarrollar un plan de calidad del aire de carácter más estratégico que los anteriores, que venga a 
establecer nuevos objetivos y que despliegue líneas de actuación que permitan, no solo reducir los 
niveles de contaminación atmosférica, sino también establecer un marco común de gobernanza y 
avanzar en los sistemas de información y transparencia en esta materia.

El nuevo Plan Estratégico de Calidad del Aire ha de evaluar, además, aquellas medidas establecidas 
por los anteriores planes de calidad del aire –o propuestas en el seno de sus comités de 
seguimiento– que no se llegaron a implementar plenamente, para su incorporación en el nuevo Plan, 
si procede.

Adicionalmente, el recientemente aprobado Programa Nacional de Control de la Contaminación 
Atmosférica 2020-2029 establece los compromisos y medidas a implementar para el cumplimiento 
por parte de España de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos. En este sentido, el Plan Estratégico de Calidad del Aire habrá de 
diagnosticar la situación de los distintos contaminantes frente a los objetivos del Programa 
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Nacional, concretando cómo han de ejecutarse en Asturias las medidas fijadas, o estableciendo 
medidas adicionales, si fuera necesario.

En consecuencia, para la satisfacción de las necesidades administrativas indicadas resulta preciso 
realizar el contrato de referencia.

Al ser éste un contrato de servicios, se acompaña a la propuesta de contratación un informe 
justificativo de la insuficiencia de medios propios que acredita que ni el Servicio de Calidad del 
Aire y Cambio Climático ni ningún otro servicio de la Consejería de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático cuenta con los medios técnicos (programas específicos de 
modelización), ni humanos para acometer estas labores y se requiere de su contratación.

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 33/2020, de 30 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático (BOPA de 3-VII-2020) corresponde a la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático la planificación y ejecución de las políticas de calidad ambiental de 
la Comunidad Autónoma, en relación con la calidad del aire, calidad de las aguas, residuos y 
economía circular; así como la evaluación y el control del estado del medio ambiente. 

Del mismo modo, conforme al artículo 18 del mencionado Decreto, al Servicio de Calidad del Aire 
y Cambio Climático le corresponde la evaluación de la calidad del aire, a través de la Red de 
Control de la Calidad del Aire en el Principado de Asturias, así como la elaboración y seguimiento 
de los planes para la mejora de la calidad del aire. Asimismo, la tramitación de las autorizaciones y 
comunicaciones de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación del presente contrato (IVA incluido) asciende a 74.999,21 € de 
conformidad con el siguiente desglose:

6.1- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:     74.999,21 € 

6.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:           52.086,40 €

6.2.1. COSTES DIRECTOS                                         52.086,40 €
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6.2.2. COSTES INDIRECTOS                                      0,00 €

6.3.- GASTOS GENERALES (13%):                                       6.771,23 €

6.4.- BENEFICIO INDUSTRIAL (6%):                                  3.125,18 €

6.5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (21%)           13.016,39 €

6.6. COSTES SALARIALES     46.091,40 € 

El detalle de costes salariales es el siguiente:

RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE

Responsable de los trabajos 420 h 30,56 12.835,20 €

Consultor ambiental (modelización 
de calidad aire)

730 h 25,78 18.819,40 €

Consultor ambiental (emisiones y 
calidad del aire)

560 h 25,78 14.436,80 €

TOTAL 46.091,40 €

 

Los costes de personal (que representan un 88 % de los costes directos) se calculan teniendo en 
cuenta las tablas salariales para cada categoría profesional que figuran en el Convenio Colectivo del 
sector “Oficinas y Despachos del Principado de Asturias”, inscrito en el Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo por Resolución de 
22 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se ordena la 
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inscripción de la revisión salarial para el año 2019 del Convenio Colectivo del sector de Oficinas y 
Despachos en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo 
(BOPA nº 52 de 15 de marzo de 2019).

Al Responsable de los trabajos se le asigna un coste el 10 % superior al de los otros técnicos 
superiores, debido a su responsabilidad sobre la coordinación del contrato y la mayor experiencia 
que se solicita para ese puesto.

7. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIACIÓN 
Aplicación: 10.06.443D.619.000 

Financiación con cargo al 100% a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, sin 
vinculación a ingresos ni cofinanciación.

8. ANUALIDADES
Año 2020 10.944,39 € 

Año 2021 64.054,82 € 

El reparto de anualidades se corresponde con el ritmo de ejecución previsto del contrato: se prevé la 
posibilidad del desarrollo de las dos primeras tareas en el ejercicio 2020. Las  restantes tareas se 
desarrollaran en 2021.

9. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
La formulación del presupuesto se estima, de acuerdo a lo indicado en el artículo 102 de la LCSP, 
en base a precios unitarios de mercado, referidos a los distintos componentes de la prestación, de las 
unidades indicadas en el cuadro incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el 
cual se reproduce a continuación:

https://consultaCVS.asturias.es/
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CAPITLO CONCEPTO precio unidades ImpPres
1

Director del trabajo (horas) 30,56 €        40 1.222,40 €    
Tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        100 2.578,00 €    
Total CAP01 3.800,40 €    

2

Director del trabajo  (horas) 30,56 €        40 1.222,40 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        50 1.289,00 €    
tecnico especialista en modelizacion  (horas) 25,78 €        50 1.289,00 €    
Total CAP02 3.800,40 €    

3

Adquisicion y modelizacion de datos metereologicos de 2019 y apoyos de 
softwere 5.100,00 €  1 5.100,00 €    
Director del trabajo  (horas) 30,56 €        40 1.222,40 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        50 1.289,00 €    
tecnico especialista en modelizacion  (horas) 25,78 €        300 7.734,00 €    
Total CAP03 15.345,40 € 

4

Director del trabjo  (horas) 30,56 €        50 1.528,00 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        80 2.062,40 €    
tecnico especialista en modelizacion  (horas) 25,78 €        150 3.867,00 €    
Total CAP04 7.457,40 €    

5

Director del trabjo  (horas) 30,56 €        50 1.528,00 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        90 2.320,20 €    
tecnico especialista en modelizacion  (horas) 25,78 €        20 515,60 €       
Total CAP05 4.363,80 €    

6

Director del trabjo  (horas) 30,56 €        50 1.528,00 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        120 3.093,60 €    
Total CAP06 4.621,60 €    

7
Diseño logo del Plan 895,00 €      1 895,00 €       
Director del trabjo  (horas) 30,56 €        50 1.528,00 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        100 2.578,00 €    
Total CAP07 5.001,00 €    

8

Director del trabjo  (horas) 30,56 €        50 1.528,00 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        100 2.578,00 €    
Total CAP08 4.106,00 €    

9

Director del trabjo  (horas) 30,56 €        50 1.528,00 €    
tecnico especialista en calidad del aire  (horas) 25,78 €        40 1.031,20 €    
tecnico especialista en modelizacion  (horas) 25,78 €        40 1.031,20 €    
Total CAP09 3.590,40 €    

Total PRESUPUESTO EM 52.086,40 € 
19% Gastos Generales y Beneficio Industrial 9.896,42 €    
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 61.982,82 € 

21 % IVA 13.016,39 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 74.999,21 € 

Redacción del documento definitivo del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 2021-2030

Apoyo al proceso de participación pública del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 2021-2030

PRESUPUESTO

Recopilación de información sobre la calidad del aire y su gestión en el Principado de Asturias

Diagnóstico de la calidad del aire en el ámbito territorial del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de 
Asturias 2021-2030

Propuesta de escenarios de calidad del aire en el Principado de Asturias en 2025 y 2030

Diagnóstico de la gestión de la calidad del aire en el Principado de Asturias

Redacción del borrador de Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 2021-2030

Evaluación de los planes de calidad del aire aprobados en el Principado de Asturias desde 2014

Propuesta de programas de medidas para la mejora de la calidad del aire y su gestión en el Principado de Asturias
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACION AUTONOMICA, MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Estado Original Página Página 9 de 25
Código Seguro de Verificación (CSV) 13077256162365446627
Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
De acuerdo al artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato, al tratarse de un contrato de 
servicios, vendrá determinado por el importe total, excluido el Impuesto sobre Valor Añadido. Es 
decir, SESENTA Y UN MIL O NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCENTA Y 
DOSCÉNTIMOS (61.982,82 €), ya que no se prevén prórrogas en el presente contrato ni 
modificaciones.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 61.982,82 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:                52.086,40 €

GASTOS GENERALES (13%):   6.771,23 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%):   3.125,18 €

11. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN
Plazo total: 10 MESES.

Territorialidad: Principado de Asturias.

Se presentará un programa de trabajos en el que justificará el cumplimiento del plazo para el 
cumplimiento de todas las tareas. El programa de trabajos se entregará como máximo a los 
QUINCE DÍAS naturales después de la firma del contrato.

12. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Ordinaria.

13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Procedimiento abierto simplificado (artículo 159.1 LCSP) con varios criterios automáticos de 
adjudicación por tratarse de servicios intelectuales e intensivos en mano de obra (artículo 145.3.g 
LCSP). El trabajo se fundamenta en un servicio de ingeniería consistente en el desarrollo de 
modelizaciones de calidad del aire y propuestas de mejora aplicando las mejores técnicas 
disponibles.
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14. MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Y  TÉCNICA O PROFESIONAL

14.1. CLASIFICACIÓN

No se exige clasificación por ser un contrato de servicio (artículo 77.1.b LCSP), además en este tipo 
de contratos de servicios no existe clasificación.

14.2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Para acreditar la solvencia económica y financiera los licitadores podrán utilizar uno de los 
siguientes medios:

1.- Volumen anual de negocios, es el referido al mejor de los tres últimos ejercicios disponibles, el 
cual deberá de ser el establecido en el artículo 87.1.a) de la LCSP, considerándose para fijarlo el 
valor estimado del contrato: 61.982,82 €.

Se acreditará mediante certificación o nota simple expedida por el Registro y que contenga las 
cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si 
el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la 
certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el 
Registro. 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.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar la 
solvencia económica y financiera solicitada en este pliego, se le autorizará a acreditar dicha por 
medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

2.- Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del 
plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato: 61.982,82 
€, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de 
su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 
licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar 
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez 
días hábiles al que se refiere el artículo 150.2 LCSP.
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La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, 
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y 
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del 
seguro, en los casos en que proceda.

14.3. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

De acuerdo al artículo 90 de la LCSP, se apreciará teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse como sigue:

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que 
se indique el importe (distribuido por anualidades), la fecha y el destinatario, público o privado de 
los mismos. El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de 
mayor ejecución del período citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios 
ejecutados y los que constituyen el objeto del contrato de los 3 primeros dígitos de la CPV (907), ha 
de ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (52.065,57 €).

En atención a la cuantía del contrato, las empresas de nueva creación entendiendo por tales las que 
tengan una antigüedad menor de 5 años, estarán exentas del requisito del apartado anterior; para ser 
consideradas técnicamente solventes, deberán presentar una declaración indicando los títulos 
académicos o profesionales de los responsables de la ejecución del contrato y los técnicos 
encargados de la misma, que deberán ajustarse a los mínimos exigidos en el apartado 15.1 de esta 
propuesta. 

15. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES
De conformidad con el artículo 76.2 LCSP se puede exigir a los candidatos o licitadores 
compromiso de adscripción de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución 
adecuada del contrato. En la presente propuesta no se entienden necesarios los medios materiales, 
pero sí personales. 
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Se entiende por medios personales suficientes para la ejecución del presente contrato, dadas las 
tareas a desempeñar y su nivel de dificultad técnica, que incluiría una modelización de los 
diferentes contaminantes, una prospectiva de emisiones a 2025 y la propuesta de medidas técnicas a 
proponer  en materia de contaminación atmosférica, el equipo mínimo profesional indicado a 
continuación, que garantiza la existencia de tres  profesionales expertos en tres tareas concretas: 
planificación ambiental, la modelización de contaminantes atmosféricos y el conocimiento de 
medidas a implantar para la disminución de emisiones. El equipo indicado a continuación es 
garantía, por tanto, de una adecuada ejecución de la prestación solicitada. El incumplimiento de este 
compromiso será causa de resolución del contrato.

Los licitadores deberán presentar un compromiso al respecto, debiendo el licitador que resulte 
propuesto como adjudicatario proceder a su acreditación cuando le sea requerido, de conformidad 
con lo expuesto a continuación: 

15.1. MEDIOS PERSONALES MÍNIMOS EXIGIDOS

Dadas las tareas a realizar y su grado de dificultad técnica, el personal mínimo a aportar para 
realizar los distintos trabajos que exige el Plan, será:

Este equipo podrá completarse con otro personal técnico u otros especialistas, ya sea durante todas 
las fases de los trabajos o bien de forma puntual en alguna de ellas. 

Asimismo, se deberá de contar con el personal necesario para la elaboración y edición de los 
documentos que se generen.

a) Responsable de los trabajos. Persona experta en planificación y desarrollo de políticas públicas 
ambientales, con amplios conocimientos en materia de calidad del aire. Deberá contar con 
titulación académica universitaria de Máser en cualquier ingeniería o Máster en ciencias. 
Experiencia laboral mínima de 5 años en consultoría de calidad ambiental, habiendo participado 
en el desarrollo de al menos 3 planes de protección ambiental de los establecidos por la 
legislación de necesaria aprobación por parte de alguna Administración Pública en el ámbito de 
sus competencias de planificación ambiental.

b) Consultor/a ambiental. Persona experta en el ámbito de la consultoría ambiental, con amplios 
conocimientos en modelización de la calidad del aire. Deberá contar con titulación académica 
universitaria de Grado en cualquier Ingeniería o Grado en Ciencias o en Ciencias Ambientales, 
o en Estadística o en Física o en Matemáticas, o en Química. Experiencia laboral mínima de 3 
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años en consultoría de calidad del aire, habiendo participado en el desarrollo de al menos 3 
proyectos de modelización de calidad del aire.

c) Consultor/a ambiental. Persona experta en el ámbito de la consultoría ambiental, con amplios 
conocimientos en implantación de tecnologías para la reducción de la emisión de contaminantes 
a la atmósfera en el ámbito industrial. Deberá contar con titulación académica universitaria de 
Grado en cualquier Ingeniería o Grado en Ciencias o en Ciencias Ambientales, o en Estadística 
o en Física o en Matemáticas, o en Química. Experiencia laboral mínima de 3 años en 
consultoría de medio ambiente industrial, habiendo participado en el desarrollo de al menos 3 
planes o proyectos en materia de prevención y control integrados de la contaminación.

El requisito de titulación, en su caso, se entenderá cumplido con las titulaciones indicadas 
anteriormente o con Titulaciones de Ingeniero superior o Graduado en Ciencias o Ingeniero técnico 
en el caso de los consultores.

Este equipo podrá completarse con otro personal técnico u otros especialistas, ya sea durante todas 
las fases de los trabajos o bien de forma puntual en alguna de ellas. 

Asimismo, se deberá de contar con el personal necesario para la elaboración y edición de los 
documentos que se generen.

Todos los trabajos serán a tiempo parcial y no de dedicación exclusiva, si bien se exige la 
participación de tres personas distintas, cada una de ellas con el perfil indicado respectivamente. 

15.2. MODO DE ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS PROPIOS

- Titulación requerida en cada caso.

- Currículum Vitae con documentación justificativa de las empresas y servicios en la materia 
en las que haya trabajado. Se justificativa mediante la aportación de certificados de buena 
ejecución y deberá entregarse una relación de los trabajos realizados con su descripción 
explicativa que permita valorar que se trata de trabajos que se ajustan a lo solicitado. Sólo se 
valorará en el Currículum Vitae la experiencia en el ámbito requerido.

- La pertenencia a la empresa se deberá acreditar mediante la aportación de un listado con 
nombres, apellidos, DNI, y cargo, así como documento que permita comprobar dichos datos 
(por ejemplo Informe de Datos para la Cotización de los Trabajadores o documento similar).
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15.3. MODO DE ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS AJENOS

Mediante los mismos documentos y con las mismas características que se han indicado para el 
personal propio, a excepción de los documentos de pertenencia a la empresa, que se sustituirán con 
compromisos de colaboración de quienes vayan a aportar medios a la misma, en las que quede 
claramente especificado el objeto, los medios personales que serán puestos a disposición por ellos, y 
las tareas a las que serán asignados.

La disponibilidad de los medios personales que figuran en este apartado se considera obligación 
contractual esencial.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
16.1. JUSTIFICACIÓN

En aplicación del artículo 145 de la LCSP (apartado 3.g segundo párrafo y 4) al tratarse de un 
contrato de servicios que contiene prestaciones de carácter intelectual con la componente de 
creatividad. 

El precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación, sino que procede la 
aplicación, junto con el criterio económico, de otro u otros criterios cualitativos que garanticen 
servicios de gran calidad y que representen al menos el 51% de la puntuación asignable en la 
valoración de las ofertas. A más abundamiento, en el artículo 145 3.b) se establece esta obligación 
cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible de ser 
mejorada por otras soluciones técnicas. 

Por consiguiente, como permite el artículo 145.2.2º, y siguiendo el criterio de la Junta Consultiva de 
Contratación (Expte 18/18), dado que la calidad del personal adscrito a la ejecución del contrato 
puede afectar de manera significativa a su mejor ejecución, el criterio cualitativo que se empleará en 
la valoración de las ofertas será la cualificación y experiencia de dicho personal. Asimismo, 
atendiendo a lo señalado en el artículo 145 3.b) se incluye el criterio cualitativo de mejorar la 
prestación por otras soluciones técnicas.

En consecuencia, los miembros del equipo de trabajo deberán tener experiencia en la realización de 
trabajos relacionados con la planificación ambiental en calidad del aire, en consultoría sobre 
modelización y aplicación de medidas para disminuir la contaminación atmosférica en sectores 
industriales. El manejo de miles de datos para utilizar en modelos matemáticos que permitan 
cuantificar los niveles de contaminación, implica que debe ser necesario conocer herramientas 
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informáticas muy específicas. El licitador, por ello también podrá asumir retos de mejora a los 
criterios de modelización propuestos en el pliego de condiciones técnicas.

16.2. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La valoración de las ofertas se realizará atendiendo a varios criterios. 

Mediante ésta valoración se combina de forma ponderada la búsqueda de una oferta ventajosa desde 
el punto de vista económico, junto con la valoración de la calidad del servicio, que vendrá 
garantizada mediante la cualificación y la experiencia del equipo encargado de la realización de las 
tareas y la calidad de la propuesta de modelización.

La puntuación máxima a obtener será de 50 puntos, repartida del siguiente modo:

- Oferta económica: hasta 24 puntos.

- Calidad del equipo de trabajo: hasta 20 puntos.

- Calidad de las modelizaciones: hasta 6 puntos.

16.2.1. Valoración de la oferta económica

La fórmula elegida para la valoración económica de ofertas es la siguiente:

Ni =  * M

Donde:

Ni es la valoración de cada oferta.

Pl es el precio de licitación.

Pi es el precio de la oferta a valorar.

M es la máxima puntuación.

Pm es el precio de la oferta más baja
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16.2.2. Justificación de la fórmula elegida para la valoración económica de las ofertas

Se elige la fórmula del apartado anterior por entender que es la más adecuada para el servicio objeto 
de licitación debido a que:

- Otorga la máxima puntuación a la oferta con el precio más bajo con independencia de la 
diferencia respecto al presupuesto del servicio.

- Al ser un reparto lineal, se otorga una puntuación proporcional en función de los precios 
ofertados, que sólo depende de la oferta más baja y el precio de licitación.

- Si la oferta iguala al presupuesto de licitación obtiene 0 puntos.

16.2.3 Valoración de la calidad

La valoración de la calidad de las ofertas se realizará a través de la experiencia del equipo de trabajo 
en los diferentes trabajos que conforman el servicio, hasta 20 puntos y mediante la mejora en la 
calidad de las modelizaciones hasta 6 puntos.

a) Experiencia del equipo de trabajo: hasta 20 puntos.

1. Por la partición en la elaboración de  planes de mejora de la calidad del aire de los 
establecidos en el artículo 24 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativos a la 
mejora de la calidad del aire, cuyo importe del valor estimado sea superior a 10.000 € un 1 
punto, hasta un máximo de 8 puntos. 

2. Por cada estudio de modelización de contaminación atmosférica, 1 punto si el importe del 
valor estimado de dicho estudio es inferior a 10.000 € y 2 si el importe es igual o superior 
a este límite, puntos, hasta un máximo de 6 puntos.

3. Por cada inventario de emisiones de contaminación atmosférica, 1 punto si el importe del 
valor estimado de dicho inventario es inferior a 10.000 € y 2 si el importe es igual o 
superior a este límite, puntos, hasta un máximo de 6 puntos.

Con el fin de efectuar esta valoración, los licitadores deberán aportar la siguiente documentación 
acreditativa: 

- La justificación del tipo y el valor de los estudios realizados con anterioridad se 
acreditará mediante la presentación de certificados de buena ejecución en el que figure 
una descripción de los trabajos realizados, con indicación expresa de que se trata de 
trabajos de desarrollo de planes de calidad del aire en el marco del Real Decreto 
102/2011, de estudios de modelización de contaminantes atmosféricos, o de inventarios 
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de emisiones atmosféricas; autor del trabajo; cuantía del mismo desglosando el IVA; 
fecha; y destinatario público o privado. Se entiende por documentación técnica 
acreditativa el contrato del trabajo o un ejemplar del propio estudio realizado.  

- Estos certificados deberán ir precedidos por una declaración responsable en la que figuren los 
trabajos efectuados y su valor estimado. 

- En el supuesto de que los certificados se hubiesen expedido a favor de una empresa y no a 
favor del autor del trabajo, se deberá aportar junto a los certificados la documentación que 
acredite que el profesional  propuesto pertenecía a la empresa que aparece en el certificado 
(RLC o el contrato laboral correspondiente o el informe de vida laboral)

- Asimismo, junto con los certificados de buena ejecución de los profesionales integrantes del 
equipo de trabajo, los licitadores deberán aportar un organigrama en el que se identifiquen los 
miembros del equipo de trabajo, especificando las funciones y experiencia en trabajos 
similares de cada uno de los integrantes y si los mismos son medios personales propios o 
ajenos.

b) La mejora en la calidad de las modelizaciones: hasta 6 puntos. 

Los trabajos de modelización solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas establecen, para 
los modelos, utilizar un dominio inferior centrado sobre la Asturias central de una resolución 
mínima de 3 x 3 km2. La calidad de estos estudios puede incrementarse sensiblemente mejorando 
este rango de resolución. 

En la valoración de las ofertas se tendrá en cuenta la mejora de la calidad de los estudios de 
modelización que se oferte por las licitadoras. 

Se valorara con 6 puntos la oferta de un modelo de calidad del aire fotoquímico multiescala,  
CHIMERE o CMAQ   con un incremento de la  resolución mínima a 1 km por 1 km. 

Con el fin de efectuar esta valoración, los licitadores deberán aportar la siguiente documentación 
acreditativa: 

- Declaración donde se indique el modelo de calidad del aire fotoquímico multiescala, 
CHIMERE o CMAQ  a utilizar en el trabajo, en el que el nivel de resolución a emplearen el 
dominio inferior será al menos de 1 km por 1 km. 

17. CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso de que dos o más ofertas obtuviesen la misma clasificación en aplicación de los criterios 
de valoración y se produjera entre ellas un empate, la propuesta de adjudicación que realice la Mesa 
tendrá en cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad 
en la plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla. 
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El criterio de desempate señalado se referirá al momento de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas.

A tal efecto las empresas deberán presentar una declaración. Dicha documentación será requerida 
por la Mesa a los licitadores afectados para su presentación en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el 
licitador o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate 
elevándose propuesta de adjudicación a favor del licitador que la haya presentado o, en su caso, del 
siguiente en el orden de clasificación no afectado por el empate.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se 
resolverá mediante sorteo público cuya fecha será anunciada por la Mesa de contratación en el 
perfil del contratante.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

18. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Los parámetros objetivos que permiten determinar una oferta como anormalmente baja son:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta económica sea inferior al presupuesto base 
de licitación en más de 25 unidades porcentuales, y, la oferta técnica no alcance un valor de 
25 puntos.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta económica que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta económica, y la valoración técnica no alcance un valor de 25 
puntos.

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de 5 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas económicas presentadas, y, la 
oferta técnica no alcance un valor de 25 puntos. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía económica más elevada cuando sea superior en más de 5 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 
baja superior a 20 unidades porcentuales que no alcance un valor de 25 puntos en su oferta 
técnica.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, se atenderá a lo siguiente:
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4.1. Las ofertas económicas que sean inferiores entre 2,5 y 5,0 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance 
un valor de 15 puntos. 

4.2. Las ofertas económicas que sean inferiores en más de 5,0 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance 
un valor de 20 puntos. 

4.3. Las ofertas económicas que sean inferiores en más de 10,0 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas, y, la oferta técnica sea mayor 
o igual a 30 puntos.

En ambos casos, si entre las ofertas económicas existen propuestas que sean superiores a la media 
aritmética en más de 2,5 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 
con las ofertas económicas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número 
de las restantes ofertas económicas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

Cuando la Mesa de contratación haya identificado que una oferta es anormalmente baja, se seguirá 
el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, concediendo al licitador un plazo de diez días 
hábiles, desde el envío del requerimiento, para que justifique y desglose razonada y detalladamente 
el bajo nivel de los precios, o de costes, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. 

La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el 
licitador en plazo y, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o 
rechazo al órgano de contratación.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados en el apartado anterior, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por tanto, la 
oferta no puede ser cumplida, la excluirá de la licitación y acordará la adjudicación a favor de la 
siguiente proposición, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede 
ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormalmente baja.
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En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

19. EXIGENCIA DE GARANTÍAS
GARANTÍA PROVISIONAL: no se exige.

GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: no se exige.

20. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede.

21. PLAZO DE GARANTÍA
No se establece plazo de garantía debido a la naturaleza de los servicios, que finalizan con la 
entrega del resultado de los trabajos. 

22. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
Se permite la subcontratación, con excepción de las que se establecen como tareas críticas. 

Los servicios a contratar destinados a la elaboración final de los documentos requeridos en el 
contrato incluyendo la interpretación de todos los resultados obtenidos en las modelizaciones, son 
tareas críticas para las que se ha pedido la tenencia de una experiencia en estos campos, por tanto 
deberán ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato NO podrán ser cedidos por el adjudicatario a 
un tercero dado que las cualidades técnicas o personales del cedente se consideran razón 
determinante de la adjudicación del contrato, conforme al punto 16 de la presente propuesta. No 
puede autorizarse la cesión (art. 214.1) por suponer una alteración sustancial de las características 
del contratista, siendo éstas un elemento esencial del contrato. 
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23. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Se propone como responsable del contrato a D. Javier María Méndez Muñiz, funcionario de carrera 
del Cuerpo de Técnicos Superiores, escala de Ingenieros Superiores Industriales, adscrito al 
Servicio de Control Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
24.1 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

a) El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

b) Asimismo, el contratista deberá cumplir con las obligaciones en materia fiscal, de integración 
social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del 
medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que 
rigen la presente contratación, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

c) El contratista tendrá la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección 
de datos. Esta obligación se extenderá a los subcontratistas.

24.2 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

a) El contratista deberá solicitar la autorización de la Administración para iniciar los contactos 
con otras empresas y administraciones. 

b) Se presentará un programa de trabajos en el que justificará el cumplimiento del plazo para 
el cumplimiento de todas las tareas. El programa de trabajos se entregará como máximo a 
los QUINCE DÍAS naturales después de la firma del contrato y se solicitara la aprobación 
del programa de trabajos por parte de la Administración antes de iniciar los trabajos. 

c) El adjudicatario deberá comunicar a la Administración todo cambio en el personal adscrito a 
la prestación del servicio, para que ésta dé su conformidad.

24.3 OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
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1ª. El no incurrir en causa de prohibición para contratar. Será causa de resolución el hecho de 
que, con posterioridad a la adjudicación o a la formalización del contrato, el contratista incurra en 
cualquiera de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas 
establecidas en el artículo 71 LCSP.

2º. La previa autorización expresa del órgano de contratación para proceder a la  suspensión 
de la ejecución de los trabajos. Se considerará causa de resolución la suspensión de la ejecución 
de los trabajos por parte del contratista sin autorización expresa de la Administración, salvo que 
obedeciera a una orden del responsable del contrato. 

3ª. El cumplimiento del compromiso de adscripción de medios humanos del apartado 15. Será 
causa de resolución, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales suficientes para ello.

4ª. El cumplimiento de la condición especial de ejecución del apartado 25.2. Dicha obligación 
será igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

25. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
1. El contratista, a los efectos de reducir la movilidad del equipo de trabajo, se comprometerá 

mediante declaración responsable a realizar el 80 % de las reuniones de seguimiento con el 
responsable del contrato mediante videoconferencia. Dichas reuniones tendrán lugar con una 
periodicidad no superior a los 15 días.

Para acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución el adjudicatario deberá 
presentar una declaración responsable, acompañada de cualquier otra documentación 
justificativa del cumplimiento de esta condición especial que pueda requerir el órgano de 
contratación.

2. De conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2018 por el que se 
aprueban las instrucciones para la inclusión de criterios sociales en la tramitación de 
contratos de la Administración del Principado de Asturias y su sector público, el contratista 
deberá cumplir, como mínimo las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos y 
Sectoriales de aplicación. Esta condición se exigirá igualmente a todos los subcontratistas.

Para acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, que a la vez reviste la 
consideración de obligación contractual esencial, a los efectos previstos en el artículo 211. f) 
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de la LCSP, el adjudicatario deberá presentar una declaración responsable, acompañada de la 
Relación  de liquidación de cotizaciones (RLC) y Relación Nominal de Trabajadores (RNT) 
y cualquier otra documentación justificativa del cumplimiento de esta condición especial que 
pueda requerir el órgano de contratación.

El Responsable del contrato deberá supervisar y verificar el cumplimiento de dichas condiciones. 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.

26. CAUSAS DE MODIFICACIÓN 
No se prevén modificaciones del contrato (art. 204 LCSP).

27. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 313 LCSP, el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales indicadas en la cláusula 24 de la 
presente propuesta de contratación.

28.  PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
28.1. PENALIDADES POR DEMORA

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el artículo 193 LCSP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo establecido para la entrega del programa de trabajos después de la firma del 
contrato, la Administración impondrá una penalidad diaria 100 euros. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

28.2. PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA

El órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades previstas en este apartado, cuando el contratista incurra en ejecución 
defectuosa del objeto del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del apartado 25.1 o por ejecución defectuosa de las prestaciones del servicio. 

Se entenderá por ejecución defectuosa del servicio:

- El incumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado 24.2 de la presente propuesta. 

- El incumplimiento de las directrices contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las penalidades que podrán imponerse en estos casos serán de un importe equivalente al 3% del 
precio del contrato, IVA excluido.

28.3. PROCEDIMIENTO

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
Responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes facturas.

29. PAGO DEL PRECIO
El pago se realizará de manera parcial, de cada una de las tareas establecidas en el pliego de 
condiciones técnicas, contra facturas que serán conformadas previa emisión de informe de 
recepción a satisfacción de la Administración.  

Los códigos DIR para la facturación electrónica son los siguientes:
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TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Oficina Contable A03003824 Intervención General

Órgano Gestor
A03028307 Consejería de Administración Autonómica, 

M.Ambiente y Cº Climático

Unidad Tramitadora
A03028810 Servicio de Calidad del Aire y Cambio 

Climático

30. SUBROGACIÓN  
No procede.

31. PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

D. Javier María Méndez Muñiz, funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores, escala 
de Ingenieros Superiores Industriales, adscrito al Servicio de Control Ambiental de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

32. CLÁUSULA FINAL
La presente propuesta de contratación tendrá la consideración de memoria justificativa a efectos de 
su contratación en el Perfil del contratante.
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