
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
SECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

ASUNTO:  CONTRATACION  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE 
“RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  EN  PASEO  CONSTITUCIÓN.  Nº 
IMPARES”.

INFORME PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

1. Tipología de las Obras. 

Dadas las características de las obras su tipología resulta la siguiente:

 Grupo G) Viales y pistas. Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

2. Clasificación, solvencia y capacidad del contratista:

Según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del RGLCSP 1098/2001, de 12 de octubre, se indica lo siguiente:

 La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en 
función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que 
por  su  valor  anual  medio  corresponda,  acreditará  su  solvencia  económica  y 
financiera y su solvencia técnica para contratar.

 En el  caso de no disponer de la clasificación,  el  contrato con valor  estimado 
superior a 80.000 €, no está exento del requisito de acreditación de la solvencia 
económica y financiera y su solvencia técnica para contratar.

La capacidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o 
modificación, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (Art. 
146.1  a)  TRLCSP).  Se  acreditará  mediante  la  inscripción  en  los  Registros  (REA)  o 
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, en función 
de los diferentes contratos. 

En cumplimiento de la ley, el presente contrato no exige clasificación del contratista, 
pudiendo exigirse la acreditación de la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica  o  profesional,  siempre  que  se  establezca  en  el  pliego  de  contratación, 
resultando  la  siguiente  propuesta,  salvo  otros  criterios  de  selección  del  órgano  de 
contratación.

 Solvencia Técnica o Profesional:

 Se  acreditará  mediante  Relación  de  las  obras  ejecutadas,  tipología Viales  y  pistas  y 
Alumbrados en el  curso de los últimos  diez 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.  El importe total no sea inferior al importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución,  y que sea igual  o superior al  70% del  valor estimado del  contrato,  o  de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

Además de lo anterior, se presentará:

 a) Declaración indicando los  técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras.
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 b) Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, indicando, en su 
caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos 
durante los tres últimos años.

 c)  Declaración  indicando la  maquinaria,  material  y  equipo técnico del  que  dispondrá  el 
empresario para la ejecución de las obras.

En el  supuesto de que no se exija estar en posesión de clasificación, el  empresario 
podrá  acreditar  su  solvencia  aportando  el  certificado  que  le  acredite  la  siguiente 
clasificación (art. 74.2 TRLCSP):

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

Grupo G) Viales y pistas Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica A) 

Según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, las clasificaciones en los subgrupos 
incluidos en el artículo 26 del RGLCSP, surtirán sus efectos de acuerdo con el cuadro de 
equivalencias establecido en la Disposición Transitoria 2ª. Se estable la categoría 1 para 
el contrato, para las categorías A ó B del RGLCSP 1098/2001.

3. Compromiso de adscripción de medios

Los licitadores, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán 
acreditar  el  compromiso  de  adscripción  de  los  siguientes  medios,  como criterio  de 
solvencia, a efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato:

1. Compromiso de adscripción de medios personales propios:

 Jefe de Obra. Técnico Titulado (Grado Medio o Grado Superior) en jornada parcial
 Encargado. Jornada completa

2. Compromiso de adscripción de medios materiales propios

No se propone mínimo

3. Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa

No se propone mínimo

4. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico

No se propone mínimo

5. Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:

SI  NO

4. Condiciones especiales de ejecución del contrato

Serán actividades obligatorias para el contratista e incluidas en el precio del contrato las 
relativas a

 Trabajos Previos: Catas, toma de datos, trazados servicios existentes, interferencias de 
servicios, señalizaciones provisionales y desvíos de tráfico y su vigilancia y mantenimiento 
diario.

 Por  el  contratista,  previamente  al  inicio  de  las  obras  se  solicitará  de  las  compañías 
Endesa, Telefónica, Gas Aragón y Comunidad de Regantes de Tarazona, así como a los 
servicios municipales,  la  comprobación de estado actual,  marcaje,  instrucciones en 
caso de afecciones, y consideraciones para reformas o ampliaciones.
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 Suministro  y  colocación de  cartel  informativo de  las  obras  de  conformidad con las 
características y normas establecidas en la convocatoria.

 Control de Calidad. Previamente al inicio de los trabajos se adjuntará por el contratista 
Plan de desarrollo de los trabajos, con previsión de tiempo y coste. Se presentará Plan de 
Control  de  Calidad  con los  ensayos  a  realizar  (incluido  en contrato  hasta  el  1  % del 
PEM+IVA).

Una  vez  adjudicada  la  obra  definitivamente  y  antes  de  la  instalación,  el  contratista 
presentará al director de la obra los catálogos, cartas, muestras, etc., que se relacionan 
en la recepción de los distintos materiales.  No se podrán emplear materiales sin que 
previamente hayan sido aceptados por el director de la obra.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección 
Facultativa de las obras comunicará al contratista el laboratorio elegido para el control de 
calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante 
todo el plazo de ejecución de las obras. 

 Documentación Final y Tramitación: Se aportará como documentación final los planos 
de planta definitivos en papel y soporte digital, los ensayos y actas de pruebas y control 
de calidad en general.

5. Plazo de Ejecución:

Dada las características de las obras proyectadas y teniendo en cuenta los trabajos a 
realizar se establece como plazo de ejecución de las obras un periodo de DOS MESES 
(2), entendiendo que en el mismo y por las características de éstas pueden terminarse 
satisfactoriamente.

6. Plazo de Garantía

El plazo de garantía será de DOS AÑOS (2) a partir de la recepción provisional de las 
obras,  durante  los  cuales  el  contratista  responderá  de  los  defectos  que  puedan 
advertirse en las obras.

7. Criterios de Valoración. Oferta Económica. 

En consideración a  las  características de las obras,  estudio  económico de proyecto, 
obligaciones del contratista, se establece un único criterio de adjudicación vinculado al 
objeto del contrato a la propuesta u oferta económicamente más ventajosa.

En  base,  igualmente,  al  estudio  económico  de  proyecto  se  tendrá  en  cuenta  la 
protección frente a las “ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas”, dentro de los 
mismos  principios  y  respeto  a  la  competencia  de  la  Administración  para  valorar  la 
propuesta en relación con el bien púbico, determinando umbral y/o mediante fórmulas 
que figuren expresamente en el Pliego. A estos efectos con independencia del artículo 
85 RCAP le corresponde al pliego de cláusulas de contratación determinar los criterios 
objetivos de calificación de oferta anormalmente baja (el art. 136.2 LCSP/152 TRLCSP 
detalla  que  si  el  precio  es  uno  de  los  criterios  podrán  marcarse  «los  límites»  que 
permitan apreciar que la proposición no puede ser cumplida).

TARAZONA, a fecha de firma electrónica

Por los Servicios Técnicos Municipales 

Excmo. Ayuntamiento de Tarazona. Plaza de España, 2. 50500                                   .     Teléfono 976  19 91 10.     Fax 976  19 90 54. 3


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
	2017-10-03T12:42:32+0200
	Tarazona
	NAVARRO BERROZPE, MARIA TERESA (FIRMA)
	Lo acepto




