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CUADRO RESUMEN (Pág. 1)
 (Consultoría y Asistencia. Abierto – Concurso con o sin variantes)

JUNTA DE ANDALUCÍA OBJETO DEL CONTRATO

EMPRESA PÚBLICA DE
PUERTOS DE ANDALUCÍA

TÍTULO:
REDACCIÓN DEL PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
PORTUARIOS DE LA RÍA DEL PIEDRAS (HUELVA)

CLAVE:  PLOT  4-05

EXPEDIENTE:  2005 / 000047

A.- DIVISIÓN EN LOTES SI NO X

DENOMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

B.- CODIFICACIÓN:
CODIFICACIÓN (CNPA):  74.20.5

CODIFICACIÓN (CPV):

C.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO
Elaboración del documento de planeamiento de los espacios portuarios adscritos a la Comunidad Autónoma
Andaluza, y apoyo técnico en el proceso de tramitación administrativa del mismo.

D.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN X PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EN CIFRA:   45.000 EUROS

EN LETRA:  CUARENTA Y CINCO MIL EUROS.

E.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

TANTO
ALZADO

X TARIFAS POR ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE TIEMPOPRECIO
UNITARIO

COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN

F.- ANUALIDADES
AÑO A CARGO DE EPPA

2005 33.750 EUROS
2006 11.250 EUROS

AÑO A CARGO DE
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G.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
PLAZO TOTAL
OCHO (8) MESES

PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN A ORIGEN
CAPITULOS O HITOS MES

1 Documento preliminar. “Síntesis informativa” 1
2 Documento de “Diagnóstico y Propuesta de Ordenación” 2
3 Plan de Utilización (documento inicial) 3
4 Estudio de Impacto Ambiental 3
5 Documento definitivo para la aprobación del Plan 8
6
7
8
9
10

H.- CONTRATO COMPLEMENTARIO (Vinculado a un contrato principal) SI NO X
PLAZO DE EJECUCIÓN VINCULADO AL DEL CONTRATO PRINCIPAL
CONTRATO PRINCIPAL. Denominación:
Plazo de ejecución del contrato principal.

I- GARANTÍA PROVISIONAL
Se exige garantía provisional SI X NO

EN CIFRA:            900 EUROS
EN LETRA:           NOVECIENTOS EUROS

J.- GARANTÍA DEFINITIVA
Se exige garantía definitiva SI X NO

4% DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN EN CIFRA:

X 4% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUIDA MEDIANTE RETENCIÓN
DEL PRECIO

SI NO X

K.- OTRAS GARANTÍAS
ADICIONAL (Importe de adjudicación)

L.- PLAZO DE GARANTIA

TRES (3) MESES

M.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

XPROCEDIMIENTO ABIERTO. CONCURSO ADMISIÓN DE
VARIANTES SI NO
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N.- PRECIO REVISABLE  SI NO X

ÍNDICES O FÓRMULAS A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIO

MÉTODO O SISTEMA PARA LA APLICACIÓN DE LA REVISIÓN

Ñ.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
ORDINARIA X URGENTE

O.- FORMA DE PAGO 

PAGOS PARCIALES X

PERIODICIDAD:  CONTRA LA ENTREGA DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN EL
EPÍGRAFE 5 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DE ACUERDO AL DESGLOSE A REALIZAR
SEGÚN LO INDICADO EN EL EPÍGRAFE 7 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

?  TRABAJOS PREVIOS: DOCUMENTO PRELIMINAR, “SÍNTESIS INFORMATIVA”, DOCUMENTO
“DIAGNÓSTICO y PROPUESTA DE ORDENACIÓN”

?  FORMALIZACIÓN DEL PLAN: PLAN DE UTILIZACIÓN [DOCUMENTO INICIAL] y ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL;

?  DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA: DOCUMENTO DEFINITIVO PARA APROBACIÓN DEL PLAN

PAGO ÚNICO

P.- SEGUROS
Se exigen SI X NO
Modalidad:

Características: Cuantía mínima

Límite mínimo de siniestro:

Q.- PRÓRROGA DEL CONTRATO
SI NO X

Alcance de la Prorroga: __________________________________________________
ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO SEGÚN EL I.P.C.: SI NO

R.- IMPORTE MÁXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN:

EN CIFRA:            2.000 EUROS

EN LETRA:           DOS MIL EUROS

S.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL OBJETO DE LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA:

SERVICIOS CENTRALES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

T.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN:
SI NO X

U.- UTILIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CASO DE

ENVÍO POR  CORREO DE LA         DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITACIÓN:

SI NO X DIRECCIÓN: _________________________________________
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V.- LUGAR DE UBICACIÓN DEL TABLÓN DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACIÓN PARA LAS
SUBSANACIONES Y REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS:

SERVICIOS CENTRALES DE LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. AVDA.
REPUBLICA ARGENTINA, 43 - ACC; 2ª PLTA. 41011 - SEVILLA

W.-  PARA CONTRATOS DE ACTIVIDAD O TRACTO SUCESIVO, PERIODOS EN QUE SE REDACTARÁN
LAS CORRESPONDIENTES VALORACIONES POR EL DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA, O EL
REPRESENTANTE DE EPPA:__________________________________________.

X.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA CONSULTORIA Y ASISTENCIA
SI X NO

Y.- OFERTA ECONÓMICA DETALLADA POR CAPÍTULOS Y PARTIDAS BÁSICAS:

SEGÚN EPÍGRAFE 7 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Z.- OBLIGACIÓN DE GUARDAR SIGILO
             SI X NO
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ANEXO Nº 1. (Pág. 1)
(Consultoría y Asistencia- Abierto- Concurso con o sin Variantes)

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª.  con residencia en
provincia de calle

núm. con Documento Nacional de Identidad núm. 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de

Consultoría y Asistencia (1):

por el procedimiento y forma de se compromete, en nombre

(propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución de los trabajos, con estricta

sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2)

euros, IVA incluido.

(3)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) Expresar denominación y clave del expediente y lote, en su caso. (En el supuesto de varios lotes,
deberá cumplimentarse una proposición por cada lote).
(2) Expresar en cifra y en letra.
(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumplimentarse una proposición por cada variante
que se admita.
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ANEXO Nº 1. (Pág. 2)
(Consultoría y Asistencia- Abierto- Concurso con o sin Variantes)

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.

D./Dª. con residencia en             provincia de
calle núm.  con

Documento Nacional de Identidad núm. en nombre de la empresa

D./Dª. con residencia en             provincia de
calle núm.  con

Documento Nacional de Identidad núm. en nombre de la empresa

D./Dª. con residencia en             provincia de
calle núm.  con

Documento Nacional de Identidad núm. en nombre de la empresa

D./Dª. con residencia en             provincia de
calle núm.  con

Documento Nacional de Identidad núm. en nombre de la empresa

enterados de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia(1)           por el
procedimiento y forma de se comprometen, en la
representación que ostentan y para la Unión de Empresas a tomar a su cargo la ejecución de las
trabajos, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por
la cantidad de _________euros, IVA incluido.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.
(3)

(1) Expresar denominación y clave del expediente y lote, en su caso. (En el supuesto de varios lotes,
deberá cumplimentarse una proposición por cada lote).
(2) Expresar en cifra y en letra.
(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumplimentarse una proposición por cada variante
que se admita.
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ANEXO Nº 2.
(Consultoría y Asistencia- Abierto- Concurso con o sin Variantes)

A)  MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

X Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales

El seguro será del tipo de los seguros contra daños regulados en la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro, en los artículos 73 a 76 referidos al seguro de responsabilidad
civil, y deberá estar contratado previamente a la presentación de las proposiciones, siendo el
asegurado el propio licitador. La cuantía mínima por la que deberá estar suscrito el seguro
será    195.000 euros,  con un límite mínimo por siniestro de 1.200 euros, debiendo mantener
su vigencia durante todo el tiempo de duración del contrato. Este seguro podrá ser sustituido
por el visado ante el Colegio Oficial correspondiente, siempre que el mismo lleve aparejado
un seguro de Responsabilidad Civil con coberturas iguales o superiores a las mencionadas en
el párrafo anterior, en estos casos el Consultor presentará Declaración Responsable del
compromiso de proceder al visado ante el correspondiente Colegio Oficial.

B)  MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA
SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

X Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato

?  Se exige, preferentemente, las titulaciones académicas y profesionales del empresario, así
como del personal de dirección de la misma, de INGENIERO DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS o ARQUITECTO

?  Se exige, preferentemente, que el personal responsable de la ejecución del contrato posea
una titulación de INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS o
ARQUITECTO.

X Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüedad, documentación acreditativa de tal
extremo.

?  Se exige un mínimo de DIEZ años de antigüedad.

X Una relación de los principales servicios o trabajos de características similares al objeto del
 contrato y de presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos

?  Se exige que el número de servicios o trabajos de características similares al objeto del
contrato y de presupuesto análogo prestados sea superior a TRES, por un importe superior
a 125.000 Euros, en los tres últimos años.

?  Se entenderá que se trata de trabajos de presupuesto análogo, cuando aquél tuviera un
presupuesto que represente al menos el 75 % del presupuesto del presente contrato.
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X Una descripción del equipo técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes en el
contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables del control de calidad.

?  Se exige un equipo de técnicos participantes en el contrato que reúnan como mínimo las
condiciones siguientes:

Como mínimo un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Como mínimo un Arquitecto.
Como mínimo un licenciado o técnico superior especializado en urbanismo y ordenación
del territorio.
Como mínimo un licenciado o técnico superior especializado en evaluación de impacto
ambiental e integración paisajística.

X En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos constituidos por un mínimo de miembros
y colaboradores, deberán designar de entre ellos un Coordinador del equipo y aportar las
titulaciones académicas y profesionales y los “curriculum” de todos los miembros y
colaboradores. En el escrito de designación del Coordinador deberá indicarse la dirección,
teléfono, y fax de las oficinas en las que vaya a realizar el trabajo.

?  Se exige, preferentemente, una titulación de INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y
PUERTOS o ARQUITECTO, a los miembros y colaboradores del equipo técnico, y una
experiencia de CINCO AÑOS.

?  Se exige que el coordinador cuente con una antigüedad de DIEZ AÑOS.

En caso de que el equipo técnico descrito en el punto anterior no pertenezca a la empresa, se
exigirá un compromiso de colaboración suscrito por cada uno de los miembros respecto al
coordinador del equipo.

X Declaración del licitador del material, instalaciones y equipo técnico de que dispone para la
realización del contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

X Una declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio e investigación de que dispongan.

?  Se exige que el empresario acredite el empleo de medidas para controlar la calidad.
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ANEXO Nº 3 (Pág. 1)
(Consultoría y Asistencia. Abierto - Concurso con o sin Variantes)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE
Nº 2

 A efectos de su valoración conforme a los criterios objetivos correspondientes establecidos en el
Anexo nº 4, los licitadores presentarán la siguiente documentación:

X Programación de los trabajos que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecutarlos, según los
plazos parciales y total, previstos en el Cuadro Resumen, letra G) anejo al presente Pliego, con
indicación de sus fases, puntos posibles de parada y tratamiento de los mismos.

X Metodología de los trabajos, en la que se describirá pormenorizadamente las fases y forma de
ejecución de los mismos con indicación del personal interviniente en cada una de ellas y grado de
dedicación, así como los medios a disponer para su desarrollo, acompañada, en su caso, de las
muestras, planos o de cualquier otra documentación que se exija en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

X Descripción de las características, número, días de puesta a disposición y rendimientos medios del
material, instalaciones y equipo de que disponga el licitador para la realización del contrato.

X Documentación que acredite la especialización del personal que intervendrá en los trabajos y el
grado de dedicación previsto para la realización del contrato.

X Propuesta de asistencia técnica desde la terminación de los trabajos o, en su caso, finalización del
plazo de garantía.

X Propuesta de mejora de carácter técnico de los trabajos a realizar respecto a lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo cual no podrá incrementar el precio ofertado por la
empresa licitadora.

X Índice de la documentación presentada enunciada numéricamente: la documentación contenida en
este sobre deberá ir precedida de un índice realizado en hoja independiente en el que constará el
contenido del mismo de forma enumerada.
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ANEXO Nº 4.
(Consultoría y Asistencia- Abierto- Concurso con o sin Variantes)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION

FASE DE VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

X Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de los trabajos
propuestos. De 0 a   15   puntos

?  Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento
de anualidades. De 0 a        puntos

?  Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los
trabajos y actividades y capítulos. De 0 a   15    puntos

X  Viabilidad e idoneidad de la metodología a seguir en relación con los
trabajos objeto de licitación, teniendo en cuenta la coherencia técnica y
racionalidad de las previsiones consideradas, así como el grado de
conocimiento de los trabajos a realizar, su emplazamiento y las
circunstancias técnicas y económicas que concurren en los mismos.

De 0 a 60  puntos

?  Coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a   15    puntos
?  Grado de conocimiento de los trabajos a realizar y su emplazamiento. De 0 a   20    puntos
?  Los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la

coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el
plazo de ejecución.

De 0 a    15  puntos

?  Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que
puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de
los trabajos.

De 0 a   10  puntos

X Características cuantitativas y cualitativas de los medios puestos a
disposición, incluidos los informáticos, su adecuación en cuanto a los trabajos
a desarrollar, así como su eficacia para el cumplimiento de la programación
prevista.

De 0 a 10   puntos

?  Número previsto a aportar de equipos, maquinarias y medios auxiliares
que se han tenido en cuenta para la programación propuesta. De 0 a   5   puntos

?  Adecuación de las características de los medios propuestos a los
trabajos a realizar. De 0 a   5   puntos

X Número, especialización y grado de dedicación del personal que
intervendrá en los trabajos. De 0 a  15 puntos

?  Especialización del personal. De 0 a     5   puntos
?  Grado de dedicación. De 0 a    5   puntos
?  Número de efectivos. De 0 a   5   puntos

X Alcance y duración de la propuesta de los trabajos de mantenimiento y
asistencia técnica posterior a la finalización del período de garantía. De 0 a 10  puntos

X Alcance de las mejoras de carácter técnico propuestas.    De 0 a 10   puntos

FASE DE VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

X Valoración económica de la propuesta económica.(*) De 0 a 60  puntos
(*)La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de las admitidas, y la mínima puntuación
la obtendrá la que corresponde al presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan
de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.
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ANEXO Nº. 5.
(Consultoría o Asistencia- Abierto- Concurso con o sin Variantes)

UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN.

La Mesa de Contratación únicamente podrá proponer como adjudicatario del contrato al que se
refiere el presente Pliego, a aquellos licitadores que hayan obtenido una puntuación igual o
superior, respecto de cada criterio,  a los mínimos siguientes:

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de los trabajos
propuestos. 4   PUNTOS.

Viabilidad e idoneidad de la metodología a seguir en relación con los trabajos
objeto de licitación, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de
las previsiones consideradas, así como el grado de conocimiento de los trabajos a
realizar, su emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que
concurren en los mismos.

20 PUNTOS.

Características cuantitativas y cualitativas de los medios puestos a disposición,
incluidos los informáticos, su adecuación en cuanto a los trabajos a
desarrollar, así como su eficacia para el cumplimiento de la programación
prevista.

3  PUNTOS.

Especialización del personal que intervendrá en los trabajos y grado de
dedicación previsto. 4   PUNTOS.



 - 12 -

ANEXO Nº. 6.
(Consultoría y Asistencia. Abierto- Concurso con o sin Variantes)

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICIÓN SERA CONSIDERADA TEMERARIA O DESPROPORCIONADA

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando, concurriendo dos licitadores, la oferta económica sea inferior en más de
20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando, concurriendo tres o más licitadores, las ofertas económicas sean inferiores
en más de 10 unidades porcentuales a la baja media de las ofertas económicas
presentadas.

- Para el cálculo de la baja media de las ofertas base no podrán ser tenidas en cuenta
las variantes. La baja media de las ofertas relativas a las variantes, en su caso, se
determinará de forma independiente para cada tipología.

- En el caso de admitirse variantes, las ofertas a ellas relativas se valorarán
independientemente respecto a cada tipología de variantes con los mismos
criterios anteriormente relacionados.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo  presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de apreciación relacionado anteriormente, la
oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o
temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo.


