ficha gesylic - licitación
RESUMEN
DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE
PRESENTACIÓN
ENTIDAD

Proyecto de vial de acceso al Muelle Exterior de las instalaciones de
Campamento
2019-015
Hasta el 16/05/2019 a las 14:00
Presidencia de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras

SITUACIÓN
PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN

ALGECIRAS
1.636.669,64 EUR.
G-3-D(3), G-4-E(4)

PRESUPUESTO GESYLIC
HONORARIOS
DESARROLLO

2.500,00 €

ÉXITO
(ADJUDICACIÓN) 2.500,00 €

AUTOMÁTICOS
Precio

60
60

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Otros
JUICIOS DE VALOR

40

40
.- La concepción global de la obra y justificación de la metodología para la ejecución de la misma (3)
.- La descripción de todas las unidades de obra importantes o complejas (dragados de grandes volúmenes y/o especiales
en roca o próximos a líneas de muelle, estructuras de muelle o de dique, cimentaciones especiales y/o mejoras de
terreno) y de los procesos constructivos propuestos. (12)
.- La relación de las fuentes de suministro de materiales yv alidación de las mismas, en su caso.(2)
.- El análisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para préstamos y vertederos. (1)
.- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales (1)
.- El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos (condiciones de clima medio en lo referente a estado
del mar). (2)
.- Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas. (2)
.- Interferencia y/o afecciones recíprocas entre la explotación portuaria y la ejecución de las obras. (3)
.- Señalización y balizamiento de las obras y de los medios marítimos en sus sucesivas fases de ejecución. (3)
.- La relación de las unidades o partes de la obra que realizará bajo subcontratación, indicando la o las empresas con las
que se prevé suscribir dicha subcontratación. (8)
Programa de trabajo (25)
Para el Programa de Trabajo de cada propuesta se valorarán los siguientes aspectos:
• La coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las unidades,
debiendo justificar los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales
previstos. (10)
• La lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras, incluyendo red de
precedencias múltiples entre actividades, duración estimada de cada actividad y holguras. Diagrama espacios-tiempo en
obras de tipo lineal o esquemas de avance temporales para las sucesivas fases en la que la construcción se descomponga.
(5)
• El plazo total de la obra, que será, como máximo, el reseñado en el Cuadro de Características del Pliego. (5)
• Los plazos parciales que proponga en su programa de trabajo, en su caso (5)
Calidad (15)
• Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. Los controles de
calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra; en particular, el plan de control de calidad específico para
la obra incluirá al menos los siguientes aspectos: Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable. (3)
• Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesión de sellos de calidad del producto. (3)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
JUICIOS DE VALOR

• Relación de Programas de Puntos de Inspección para las distintas unidades de obra. (3)
• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. (3)
• Organización dedicada al control de calidad del objeto del proyecto. (3)
La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo siempre y
cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. (5)
• Delegado y/o Jefe de obra (máximo 2 puntos):
- Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero de Caminos con experiencia profesional en ejecución de
obras y/o cimentaciones especiales:
o Experiencia 6 años: 1 punto.
o Por cada año extra de experiencia en obras similares debidamente justificada, hasta un máximo de 5 años extra: 0,20
puntos por año.
• Jefe de producción de instalaciones (máximo 1 punto):
- Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería Eléctrica, especialista en Electricidad y Climatización con
experiencia en obras similares para la Administración:
o Experiencia 6 años: 0,5 punto.
o Por cada año extra de experiencia en obras similares debidamente justificada, hasta un máximo de 5 años extra: 0,10
puntos por año.
• Responsable de Calidad. Seguridad y Salud y Medio Ambiente (máximo 1 punto):
- Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero de Caminos con experiencia profesional en control de
calidad en obras:
o Experiencia 6 años: 0,5 punto.
o Por cada año extra de experiencia en obras similares debidamente justificada, hasta un máximo de 5 años extra: 0,10
puntos por año.
• Encargado (máximo 1 punto):
- Titulación específica de prevención de riesgos con experiencia en obras similares para la Administración:
o Experiencia 10 años: 0,5 punto.
o Por cada año extra de experiencia en obras similares debidamente justificada, hasta un máximo de 5 años extra: 0,10
puntos por año
Características medioambientales. Programa de actuaciones medioambientales (10)
Por cada oferta se valorarán, los siguientes aspectos:
• La precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar impactos. (2)
• La disponibilidad de instrucciones de trabajo. (1)
• La organización física de la obra.(1)
• La localización de canteras. (1)
• La identificación de requisitos legales. (1)
• La localización de vertederos. (1)
• Los sistemas de buena gestión medioambiental propuestos. (1)
• La integración de los subcontratistas en el sistema de gestión medioambiental del licitador. (1)
• Con carácter específico y por las particularidades del tipo de obra, se han seleccionado las siguientes medidas: (1)
• Gestión ambiental de tierras y materiales de obra.
• Restauración paisajística.
• Reducción en la generación de residuos.
• Disminución de la contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o del suelo.
• Reducción del impacto visual, cultural o sociológico.
• Limitación de impacto sobre fauna y flora local.
• Disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías renovables
El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras de actuación
medioambiental con respecto al contenido en el proyecto licitado. En dicho programa se indicarán las actuaciones de
vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las
operaciones de:
• Replanteo. • Ubicación y explotación de préstamos y vertederos. • Localización y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.
• Control de accesos temporales. • Control de movimiento de maquinaria.
• Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras. • Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación.
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Otros criterios medioambientales:
• Reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero
• Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética
• Utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato.
• Mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Características innovadoras. Tecnología l+D+I (5)
Se valorará la idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra.
En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el
contratista en el marco de proyectos de l+D+i que supongan una mejora del valor técnico de la obra, y cuya justificación
pueda ser debidamente documentada. (5)
Las características sociales. (3)
• Fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas
con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social. (1,5)
• El fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las
condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo (1,5)
INCLUYE LA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DEL SOBRE 3. (PERO LOS PRECIOS DEBEN SER APORTADOS POR MATIAS
ARROM BIBILONI SL)
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ENLACE:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vkTvwYV0p2ASugstABGr5A%3D%3D
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