
 CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “ADECUACIÓN DE LA 
FINCA LA TALAVERONA, PARCELAS ANEXAS Y CREACIÓN DE HUERTOS 
URBANOS (COFINANCIADO EN UN 50% CON EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020)”, NO SUJETO A REGULACION 
ARMONIZADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

  
MEMORIA JUSTIFICATIVA  

  
1. Justificación.-  

  
             Las necesidades que se tienen que satisfacer se concretan en la realización de trabajos 
tendentes a la creación de un complejo municipal de carácter medioambiental mediante la adecuación 
de la Finca de La Talaverona, algunas parcelas anexas a la misma descritas en el Proyecto de ejecución, 
así como la creación de huertos urbanos.  
  
2. Objeto del contrato  

  
El objeto del contrato es, según la memoria del proyecto aprobado: obras de adecuación de la 

finca denominada “La Talaverona” y de los terrenos anexos pertenecientes a la Dehesa de 
Navalcarbón, para la ordenación del entorno, ejecución de las instalaciones básicas y creación de 
huertos urbanos, generando un complejo municipal de carácter medioambiental, en particular se 
trata de desarrollar una primera fase del complejo medioambiental proyectado, que comprende la 
urbanización del recinto, dotándolo de instalaciones urbanas (saneamiento, distribución de agua, 
electricidad y alumbrado), zonificación, cierre de las áreas y creación de huertos. 

 
En síntesis se propone lo siguiente:  
 

- Vallados perimetral e interiores.  
- Zona explanada junto al acceso principal en la calle Clara Campoamor, con aparcamiento 

público.  
- Caminos perimetral, exterior a modo de cortafuegos e interiores delimitando áreas.  
- Instalaciones generales de saneamiento, fontanería electricidad y alumbrado.  
- Creación de área agroecológica, con huertos mediante la instalación de vasos o jardineras 

prefabricadas, zonas de sombra con pérgolas de madera, zonas de cultivo y de frutales.  
- Cuenta con un aljibe en superficie existente que se aprovecha como base de un sistema de 

canales al descubierto para abastecimiento de láminas de agua de huertos.  
  
3. Análisis Económico  

  
  El presupuesto base de licitación, que opera como límite máximo de gasto que, en virtud 
del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante, IVA), que se indica como partida independiente, asciende a la cantidad de 
899.015,96 €. 
 

Se denomina presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
 
  El desglose del presupuesto es el siguiente: 

 
 - Costes directos     :    624.360,00 € 

   - Costes indirectos 
- Gastos generales    :      81.166,80 €. 



- Beneficio industrial    :     37.461,60 € 
  Presupuesto de ejecución por contrata  :    742.988,40 € 

 
  El precio incluye todos los factores y gastos por cuenta del adjudicatario en los términos 
contenidos en el PPTP, así como los gastos generales (13%) y el beneficio empresarial (6%). 
  

El valor estimado del contrato queda determinado en la cantidad máxima de 742.988,40 €, 
excluido IVA.  

 
 La obra está cofinanciada en un 50% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 

marco del programa operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020 
 

4. Análisis del Procedimiento  
  
         El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada por no superar el umbral previsto 
en el artículo 20.1 de la LCSP, pudiendo presentar proposición  todo empresario que esté interesado, 
es decir, se aplica el Procedimiento Abierto, por lo que no es necesario justificar su elección. Se utiliza 
el procedimiento simplificado al ser el valor estimado del contrato inferior a 2.000.000,00 €.  

  
5. Análisis de ejecución por lotes  

  
El objeto del contrato no se divide en lotes ya que las tareas incluidas en el mismo han de 

ser ejecutadas por un mismo contratista, a fin de que la responsabilidad de la correcta ejecución de 
la obra pueda ser individualizada en un solo contratista. Además, todas las actividades incluidas el 
contrato son realizadas de forma solapada, unas sobre otras.  

  
6. Plazo de ejecución.  

  
De acuerdo con el proyecto de ejecución previamente aprobado en la Junta de Gobierno 

Local en sesión ordinaria de 13 de noviembre de 2020, el plazo de ejecución se establece en 4 meses.  
  

7. Modificación del contrato   
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, no se prevé la modificación 

del contrato.  
  

8. Solvencia económica y técnica   
   

A.- Solvencia económica y financiera.  
  
I.- Artículo 87.1.c) de la LCSP: “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al 

cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los pliegos 
de la contratación los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y 
criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios”.  

  
Requisito mínimo de solvencia. Se debe acreditar que la relación entre el activo corriente y 

el pasivo corriente es superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar 
con el valor del patrimonio neto, que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en 
la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución.  

  



Modo de acreditación: Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro 
Mercantil.  

  
B.- Solvencia técnica:  
  
Artículo 88.1 de la LCSP: “Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 

años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas 
y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige 
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea 
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán 
indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco años 
antes. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre 
que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en 
el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como 
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de 
la participación de aquel en el capital social de esta”.  

  
1. Requisitos mínimos de solvencia:   

  
Se debe acreditar haber ejecutado obras en el curso de los cinco últimos años en los términos 

indicados en el artículo anteriormente citado,  que, en cómputo anual acumulado en el año de mayor 
ejecución debe ser igual o superior al 70 % del presupuesto base de licitación.  

  
2. Medio de acreditación: Se aportarán certificado/s de buena ejecución 

expedido/s o visado/s por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado/s 
expedido/s por éste o, a falta de este/os certificado/s, mediante una declaración del 
empresario (en este último caso se deberá justificar la ausencia de los certificados).  
  
En caso de que el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 

que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica se acreditará mediante el 
cumplimiento de los dos requisitos mínimos siguientes:  

  
- Artículo 88.1.b de la LCSP: “Declaración indicando el personal técnico u 

organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución 
de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación”  

  
Requisito mínimo de solvencia: Deberá contar para la ejecución de las obras con, al menos, 

un Arquitecto Técnico, con una experiencia mínima de 5 años.  
  
Medio de acreditación: Título del interesado, en original o copia compulsada, así como 

compromiso suscrito por el interesado con el contratista, acreditativo de la disposición para la 
ejecución de la obra.  

  
- Artículo 88.1.e: Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del 

número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación  

  
Requisito mínimo de solvencia: Deberá contar con una plantilla media anual de la empresa 

durante los tres últimos años de 10 personas.  



  
Medio de acreditación: Informe sobre número anual medio de trabajadores en alta, expedido 

por la Seguridad Social, correspondiente a los tres últimos años.  
  
En todo caso, la clasificación del empresario, se tendrá por prueba bastante de su solvencia 

para el presente contrato, a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la LCSP, de acuerdo con los 
siguientes grupos, subgrupos y categorías:  
 

- Grupo A, K 
o Subgrupo A2 “Explanaciones” 
o Subgrupo K6 “Jardinería y plantaciones”. 

 Categoría 3: de 360.000,00 a 840.000,00 €. 
  
9. Condición especial de ejecución  
  

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 202.2 de la LCSP, se establece la siguiente 
condición especial de ejecución de carácter social:  

  
- Que la empresa adjudicataria contrate, al menos, un 25% de las personas de nueva 

contratación, de entre las desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su 
contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo 
laboral o con riesgo de exclusión social.   

  
A estos efectos, se considera que son personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, 

con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social, las que se indican a 
continuación:   

  
• Perceptores de renta mínima de inserción.   
• Personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos 

públicos.   
• Jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados por la Comunidad 

Autónoma correspondiente, tras haberse producido su desinstitucionalización.   
• Mujeres víctimas de violencia machista.   

Personas desempleadas de larga duración.   
  
2. El cumplimiento por la empresa adjudicataria de esta condición especial de 

ejecución se acreditará mediante la presentación de los correspondientes contratos de trabajo, así 
como de la documentación que acredite la pertenencia a los colectivos anteriormente mencionados, 
expedida por los servicios sociales competentes.  

  
3. Para el caso de incumplimiento de esta condición especial de ejecución se establece 

la siguiente penalidad:  
  
- Una penalidad equivalente a 1.500’00 € por cada contratación no efectuada.  
  

10. Criterios de adjudicación.  
  
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 

una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, todos ellos 
cuantificables automáticamente: 
 
Criterios cuantificables por formulas: 100 puntos. 
 



1.- Criterio relacionado con el coste: Hasta un máximo de 70 puntos. 
 
1. 1.- Oferta económica. – Hasta un máximo de 70 puntos: 
 

Se atribuirán 70 puntos al licitador que haya presentado el mayor porcentaje de baja sobre el 
presupuesto base de licitación, y al resto de licitadores se atribuirá la puntuación de forma 
proporcional atendiendo al porcentaje de baja ofertado sobre el presupuesto base de licitación según 
la siguiente fórmula: 

 
P= (Ob/Ome)*70. 

 
Siendo, P, la puntuación obtenida. 
 
Ome= El porcentaje de baja correspondiente a la oferta más económica. 
Ob= El porcentaje de baja correspondiente al licitador que se valora. 

 
La elección de dicha fórmula se justifica en la relación de proporcionalidad entre las ofertas 

presentadas, atendiendo al porcentaje de baja ofertado sobre el presupuesto base de licitación. 
 
2.- Criterios relacionados con la calidad: Hasta un máximo de 30 puntos. 
 
2.1 Reducción del plazo de ejecución.- Hasta un máximo de 30 puntos. 
 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución de la obra, de acuerdo con la siguiente fórmula 
matemática: 
 

P = Dp/Dpm *30, siendo: 
 

P: La puntuación que se obtiene por este criterio. 
 
Dp: La disminución de plazo, en semanas, ofertada por el licitador cuya oferta es objeto de 

valoración. 
Dpm: La mayor disminución de plazo, en semanas, ofertada entre todas las ofertas 

presentadas, siempre que dicha disminución de plazo no se considere desproporcionada o que 
presenta un valor anormal, según los criterios que se especifican en esta pliego. 

 
Las Rozas de Madrid, al día de la fecha de la firma digital. 

 
La Jefa de U. A. de Presidencia, 

Asesoría Jurídica Municipal, 
 
 
 

Dña. Lisa Martín-Aragón Baudel. 
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