
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS

OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO:
“Desarrollo de la fase I del Centro Social y

Deportivo Santiago Galas”

1. Objeto.
El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas
que servirán en la contratación de las obras “Desarrollo de la
Fase 1 del Centro Social y Deportivo Santiago Galas”.

2. Situación y Emplazamiento.
Las  obras  objeto  de  la  contratación  se  desarrollarán  en  el
Complejo Santiago Galas en Ontoria, Cabezón de la Sal.

3. Presupuesto de las Obras.
El importe de ejecución por contrata de las obras contenidas en el
proyecto es de:
309.736,51 Euros (Trescientos nueve mil setecientos treinta y seis

euros y cincuenta y un céntimos de euro) 
incluido el correspondiente 21% de IVA.
(Tipo base de licitación 255.980,59 € + 21% IVA 53.755,92 €)

4. Fase y Plazos
El plazo para la ejecución de las obras es de 

CUATRO MESES (4) 
contados a partir de la firma del contrato de adjudicación.

El  contratista  estará  obligado  a  presentar  un  pormenorizado
programa  de  trabajo  como  documentación  exigida  para  la
contratación.

5. Criterios de Valoración de las Ofertas.
A la hora de estudiar las proposiciones presentadas, estas deberán
contener  datos  detallados  que  permitan  la  valoración  de  los
epígrafes que se relacionan a continuación, ya que de acuerdo a su
nivel de detalle y en su caso a las justificaciones aportadas, se
podrá proceder a su valoración, proponiéndose la adjudicación a la
propuesta mejor puntuada.

a. Precio Ofertado
Se  valorará  con  la  máxima  puntuación  la  oferta  económica  más
ventajosa. 

Se  valorará  con  0  puntos  si  se  ajusta  al  presupuesto  base  de
licitación y el resto, de forma proporcional de acuerdo con la
fórmula P= B*30/A, siendo:

P la puntuación del licitador que se valora
B Diferencia entre el precio de licitación y el precio de
oferta del licitador que se valora.

1 / 4



A Diferencia entre el precio de licitación y el precio de la
oferta más baja presentada.

La  baja  máxima  será  del  10% del  precio  de  licitación,
considerándose como desproporcionadas las superiores y eliminadas
de la licitación

30 puntos

b. Mejoras propuestas o actuaciones adicionales con relación a las
tipologías constructivas, instalaciones, materiales o equipamiento
proyectados en el conjunto de la obra.

Deberá  aportarse  el  precio  descompuesto  para  cada  una  de  las
mejoras  propuestas,  con  expresión  de  los  precios  unitarios,  de
maquinaria y de mano de obra, incluyendo el porcentaje de costes
indirectos, que componen dichas partidas (mejoras) de modo análogo
al propio proyecto.

Cuando alguno de los conceptos intervinientes en la descomposición
de la partida (mejora) coincida con uno de los ya existentes en el
proyecto, deberán tomarse éstos.

Se valorarán con 0 puntos aquellas mejoras que no se presenten
descompuestas.

A título indicativo y no excluyente se considerarán mejoras:

1.- Vestuarios provisionales durante la ejecución de la obra
El  contratista  adjudicatario  deberá  proporcionar  vestuarios
provisionales para los deportistas que utilicen el campo de fútbol
en el periodo en el que se ejecutan las obras y hasta que no estén
habilitados los vestuarios del proyecto.

(5 puntos)

2.- Completar vestuario
La intervención contempla  una serie de medidas de mejoras para la
adecuación  del espacio  de los vestuarios de Tenis-Pádel   del
actual  al  demandado.   Se  ejecutarán  las  particiones  interiores
necesarias, así como los trazados de las instalaciones eléctricas,
de fontanería y saneamiento. Se dejarán las toma necesarias para
instalación de las redes.
Los  acabados  seguirán  lo  establecido,  gres  porcelánico
antideslizante  para  el  suelo,   alicatado  para  el  espacio  de
duchas, y pintura plástica lavable para el resto del vestuario

(15 puntos)

3.- Iluminación  general
El proyecto base contempla una canalización de alumbrado en la
zona pavimentada, se completara esta actuación con 4 puntos de luz
formado por báculo ornamental de fundición y luminaria de LED de
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100 watios, se contempla igualmente la canalización de alumbrado
necesaria para conectar los puntos de luz. Se admitirá también
como mejora la sustitución de puntos de alumbrado convencional por
otros con tecnología LED equivalentes en eficiencia luminotécnica.

(5 puntos)

4.- Iluminación de la pista de tenis
Se proyecta la iluminación de la pista de tenis con soportes de
estructura  metálica  de  S275JR  de  seis  metros  de  altura  y  el
suministro y montaje de focos de LED de 200 watios para exteriores
con IP65. Incluida la acometida a la red eléctrica.

(5 puntos)

5.- Cerramiento lateral pista de pádel
Como obra complementaria se propone el cerramiento lateral de la
cubiertas  de  pádel  por  la  cara  norte  y  oeste  con  paneles  de
policarbonato, para ello será necesario desplegar una estructura
auxiliar  anclada  en  los  pilares  principales  que  nos  permita
sujetar los paneles de policarbonato. 

(15 puntos)

6.- Cerramiento lateral de la pista de tenis
Otra  actuación  complementaria  será  el  cercado  definitivo  de  la
pista  de  tenis  para  conseguir  delimitar  todo  su  perímetro
exterior. Se proyecta con malla de simple torsión galvanizada en
caliente en tramos de 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersión colocados cada 4 metros, de altura 2 metros.

(5 puntos)

Los  redactores  del  proyecto  han  señalado  que  el  orden  de  las
mejoras  debiera  ser  según  lo  enumerado  puesto  que  vienen
relacionadas entre si.

Total
50 puntos.

c. Mayor plazo de garantía.
Siendo  el  plazo  de  garantía  mínimo  exigido  de  24  meses,  se
valorará con un máximo de 6 puntos de acuerdo a un (1) punto por
cada  dos  meses  de  ampliación  del  plazo  de  garantía,  hasta  un
máximo de 12 meses (6 puntos).

6 puntos.

d. Personal técnico asignado a la obra. Relación de personal con
capacitación  profesional  técnica  con  el  que  contará  la  empresa
para la realización de las obras.

Dándose por hecho que para la ejecución de la obra las empresas
deberán  contar  con  el  personal  necesario  para  el  correcto
desarrollo  de  los  trabajos,  se  adjuntará  relación  del  personal
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técnico que se adscribirá a las diferentes fases de las que consta
la obra, con expresión de su relación contractual con la empresa y
de su antigüedad.
Deberán  incluirse  expresamente  los  curricula  tanto  del  jefe  de
obra, que deberá tener titulación técnica, como del encargado de
la obra que se adscribirán a la obra, aún no perteneciendo a la
empresa.
Se pretende valorar, para la ejecución de la obra, el grado de
cualificación técnica del personal encargado de los trabajos.

Se valorará igualmente el mantenimiento del empleo en la empresa.
El incumplimiento de los medios personales asignados a la obra
dará  lugar  a  la  imposición  de  las  mismas  sanciones  económicas
previstas para el incumplimiento del plazo de ejecución de las
obras.

8 puntos.

e.  Planificación  de  los  trabajos  y  reducción  del  plazo  de
ejecución.
Detalle  y  compromiso  de  la  planificación  de  los  trabajos  del
contrato en la medida en que compatibilice su ejecución con el
mejor  funcionamiento  de  los  espacios  públicos  adyacentes,
actividades municipales y vecinales.

Los  licitadores  deberán  presentar  una  Planificación  de  los
trabajos, valorándose el grado de detalle y la reducción de las
afecciones ocasionadas por las obras al normal funcionamiento de
la  vida  urbana,  comercio,  tráfico,  accesibilidad,  limpieza,
servicios públicos y actividades municipales.

El incumplimiento de la planificación comprometida dará lugar a la
imposición de las mismas sanciones económicas previstas para el
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras.

6 puntos.

6. Documentación final de las obras.
El contratista deberá confeccionar, antes del acto de la recepción
de las obras, planos definitivos de las obras realizadas con la
situación real de todos los elementos e instalaciones que hayan
compuesto  la  obra.  Dichos  planos  se  entregarán  en  formato  DXF
(Drawing eXchange Format) sobre la cartografía utilizada para la
redacción del proyecto que le será facilitada por el Ayuntamiento.

Lo que suscribo en Cabezón de la Sal a 28 de octubre de 2014

Moisés CastrOporto
Arquitecto Municipal
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