
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS DE: 

 
� MEJORA Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO URBANO DE LA 

PLAZA MORENO, CALLE VIZCONDESA DE JORBALÁN Y CALLE 
EXPOSICIÓN. 

� MEJORA Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO URBANO DE LA 
PLAZA BELADIEZ, CALLE SAN SEBASTIÁN Y CALLE PEDRO PASCUAL. 

� MEJORA Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO URBANO DE LAS 
CALLES CUESTA DE SAN MIGUEL, TRAVESÍA DE SAN MIGUEL Y 
AZUCENA. 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos, definir las condiciones y 
criterios técnicos que han de servir de base para el mismo, y concretar la redacción y 
presentación de los documentos en cuya realización ha de intervenir el Consultor 
para que el trabajo pueda ser aceptado por la Administración. 
 
Será de cuenta del Consultor la realización de todo el trabajo necesario para 
alcanzar el objeto del Contrato, con la única excepción de lo explícitamente indicado 
en el presente Pliego. 
  
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato es la prestación de Servicios de Asistencia Técnica al 
Ayuntamiento de Guadalajara para la: 
 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS DE: 

 
� MEJORA Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO URBANO DE LA 

PLAZA MORENO, CALLE VIZCONDESA DE JORBALÁN Y CALLE 
EXPOSICIÓN. 

� MEJORA Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO URBANO DE LA 
PLAZA BELADIEZ, CALLE SAN SEBASTIÁN Y CALLE PEDRO PASCUAL. 

� MEJORA Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO URBANO DE LAS 
CALLES CUESTA DE SAN MIGUEL, TRAVESÍA DE SAN MIGUEL Y 
AZUCENA. 

 
 
3.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
3.1.- La Concejalía de Infraestructura, designará como Responsable del Contrato de 
referencia a un Técnico adscrito a la mencionada Concejalía. 
 
3.2.- El Responsable del Contrato desempeñará una función coordinadora y 
establecerá los criterios y líneas generales de actuación del Consultor quién realizará 
los necesarios trabajos de campo, cálculo y detalle. En consecuencia, no será 
responsable, directa o solidariamente, de lo que, con plena responsabilidad técnica y 
legal, y dentro de sus funciones como Director de las Obras, decida el Consultor. 
 
3.3.- El Consultor designará como responsable de la Dirección de las Obras un 
técnico competente en la materia objeto del Proyecto, con capacidad suficiente para 
representar al adjudicatario ante este Ayuntamiento en los casos que sea requerido 
para ello. 
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4.- OTRAS RELACIONES ENTRE EL CONSULTOR Y LA ADMINISTRACIÓN 
 
Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos 
enumerados anteriormente a desarrollar por el Consultor y que son parte esencial 
del Contrato, el Consultor mantendrá informado de cuantas incidencias ocurran al 
Responsable del mismo, realizándose periódicas reuniones si se considera 
necesario. 
 
 
 
5.- INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
El Consultor entregará al Responsable del Contrato un informe con periodicidad 
mínima mensual sobre la marcha de los trabajos encomendados, haciendo 
referencia, además de las actividades descritas en el alcance de los trabajos, a los 
siguientes puntos: 
 

1. Cumplimiento del plan de obra, con la estimación del adelanto o retraso sobre 
el programa previsto, en base al planning aportado por la constructora. 

2. Relación de contratistas y subcontratistas de la obra. Se reflejarán los 
cometidos específicos de cada empresa o profesional. 

3. Medios materiales y humanos empleados por los mismos. 
4. Actas de reuniones de obra. Se incluirá copia de todas las actas de reuniones 

de obra del periodo correspondiente. 
5. Certificaciones revisadas y aprobadas. 
6. Control presupuestario. A este efecto, se incluirá información numérica y 

gráfica de los importes previstos y reales de las certificaciones 
correspondientes a cada mes y acumulada. 

7. Incidencias de obra. 
8. Anejo fotográfico 

 
 
6.- CONDICIONES GENERALES 
 
6.1.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La Administración o sus representantes podrán, en todo momento, inspeccionar y 
dirigir la marcha de los trabajos o recoger datos con vistas al cumplimiento del 
Contrato. Se entiende que el Director de Obra y su equipo forman parte de la 
Administración. 
 
 
6.2.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La Administración podrá resolver el Contrato en caso de incumplimiento de las 
cláusulas del mismo. 
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6.3.- ABONO DEL CONTRATO 
 
El Contrato se abonará de la siguiente forma: 
 

Mensualmente, en base a la oferta presentada por el adjudicatario y el plazo 
de duración de las obras. 

 
 
6.4.- REVISION DEL CONTRATO 
 
Si por causas de cualquier índole, durante la fase de desarrollo de los trabajos 
asociados al presente Contrato, el Responsable del Contrato decide incorporar 
modificaciones a los mismos, en términos de contenido y/o extensión, el coste de 
estas modificaciones no se considerará incluido en el Presupuesto de Ejecución, 
debiendo ser abonadas aparte previa aprobación por parte del Responsable del 
Contrato. 
 
 
7.- PERSONAL, REFERENCIAS, INSTALACIONES Y MEDIOS DEL CONSULTOR 
 
7.1.-PERSONAL Y REFERENCIAS 
 
En el apartado de personal de la oferta, el Consultor deberá incluir exclusivamente 
el personal que vaya a colaborar en la Dirección de las Obras, con especificación de 
la titulación acreditada en cada caso, experiencia y tiempo de dedicación de cada 
persona a este trabajo. Este personal será como mínimo el siguiente: 
 

� Técnico competente Director de las Obras con más de 10 años de 
experiencia. 

� Jefe de Unidad de Control y Vigilancia con más de 10 años de experiencia. 
� Equipo de Vigilancia de obras (compuesto por dos vigilantes). 

 
Se deberá incluir, y acreditar, las referencias de trabajos similares al presente 
realizados por el Consultor como empresa, en caso de que lo fuere, además se 
incluirá, y acreditará para cada  uno de los títulos que formen parte del equipo, sus 
referencias, de índole análoga, en los que hayan  colaborado los miembros del 
equipo ofertado.  
 
En cualquier momento el Responsable del Contrato podrá reclamar del Consultor el 
relevo de cualquier persona del equipo sin más justificación, debiendo, en cambio, el 
Consultor ser autorizado por aquél para proceder a su relevo.  
 
En cada fase del trabajo, todo el personal adscrito a la misma estará en todo 
momento a disposición del Responsable del Contrato. 
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7.2.- INSTALACIONES Y MEDIOS 
 
En la oferta, el Consultor deberá acompañar una exposición detallada de las 
instalaciones y medios materiales que se comprometen para la realización de este 
trabajo con carácter de plena disponibilidad y prioridad absoluta sobre cualquier otro 
trabajo que se estuviese realizando simultáneamente, de manera que el  
Responsable del Contrato pueda disponer de cualquiera de ellos en cualquier 
momento de manera inmediata. 
 
 
8.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto máximo de este Contrato se fija en la cantidad de: 
 

TOTAL …………………………….. 

Base ……………..…..103.448,28 € 
I.V.A. …………....…….16.551,72 € 

 
Suma …………...……120.000,00 € 

 
La Dirección de las Obras se deberá visar por el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, y dicho importe está incluido en el precio de este Contrato. 
 
 
9.- PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución del presente Contrato será el mismo de la duración de la 
ejecución de cada una de las obras, previsto inicialmente para cada una de ellas en 
Proyecto OCHO MESES desde el día siguiente al de la firma del Acta de replanteo. 
Este plazo podrá simultanearse, debiendo estar las obras finalizadas antes del 31 de 
diciembre de 2009. 
 
 
10.-  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
El trabajo consistirá en la Dirección de las Obras incluidas en los proyectos de 
Mejora y rehabilitación del viario público urbano de la plaza Moreno, calle 
Vizcondesa de Jorbalán y calle Exposición; Mejora y rehabilitación del viario público 
urbano de la plaza Beladiez, calle San Sebastián y calle Pedro Pascual; Mejora y 
rehabilitación del viario público urbano de las calles Cuesta de San Miguel, Travesía 
de San Miguel y Azucena. 
 
Dentro de los trabajos a realizar, se consideran como de obligado cumplimiento: 
 

� Llevanza y levantamiento del Acta de Replanteo, Acta de Recepción, Actas de 
visita de obra (al menos una a la semana), Libro de Órdenes, etc. 
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� Ejecución de un protocolo de ensayos para cada una de las obras, ajustándose 
al 1% del presupuesto de las mismas, y control de los resultados de dichos 
ensayos. 

� Vigilancia  y control “in situ” de cada una de las obras de forma permanente 
mediante el Equipo de Vigilancia de obras. 

� Mantener una presencia habitual en obra del Jefe de Unidad de Control y 
Vigilancia, de modo que pueda aclarar las determinaciones de los diferentes 
proyectos que los contratistas requieran, resolver las dificultades que se 
presenten y detectar problemas en el proceso constructivo de manera 
inmediata. 

� Visitas semanales a las obras a las que deberá asistir el Técnico responsable 
de la Dirección de Obras. 

� Impartir las órdenes e instrucciones precisas para la adecuada ejecución de las 
obras en el tiempo oportuno. 

� Proponer soluciones a las deficiencias detectadas, incluso los posibles 
recálculos de las estructuras o instalaciones que lo precisaran, o de las 
modificaciones que pudieran producirse, aportando especificaciones 
complementarias de calidad de materiales o procesos de ejecución o montaje. 

� Control topográfico continuo de las partidas de obra que lo requieran. 
� Efectuar un seguimiento fotográfico de la evolución de las obras, tanto de sus 

partes descubiertas como de aquellas que una vez ejecutadas deben quedar 
ocultas. 

� Comprobación continua de la programación prevista para cada una de las 
obras, actualizando la planificación y evaluando el impacto de los cambios en el 
Planning de Obra. 

� Analizar las posibles propuestas de cualquier cambio sobre los proyectos de 
ejecución por parte del contratista, previa consulta con el Responsable del 
Contrato, que deberá aceptarlas por escrito como paso previo a su aprobación. 

� Analizar y negociar las reclamaciones de los vecinos y las empresas 
contratistas, informando al Responsable del Contrato, quien deberá aceptarlas 
por escrito como paso previo a su aprobación. 

� Evaluar las incidencias de los cambios y reclamaciones en el presupuesto 
contractual. 

� Comprobación de las mediciones de la obra ejecutada y certificaciones de 
obras. 

� Cualquier otro relacionado con la labor de Dirección de Obra. 
 
Estos trabajos se entienden incluidos dentro del precio del Contrato ofertado. 
 
 
10.1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
Las obras que se pretenden realizar consisten en la remodelación de la red viaria y 
plazas, incluyendo la pavimentación, la ordenación de los espacios interiores ya sean 
éstas, zonas ajardinadas o zonas destinadas a aparcamiento, la señalización, 
mobiliario urbano, así como la reposición de los servicios de saneamiento, 
abastecimiento, riego y alumbrado. 
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Estas obras están definidas en los Proyectos correspondientes. Asimismo dentro de los 
trabajos de Dirección de Obras se contemplará la Dirección facultativa de las mejoras 
ofertadas por el Contratista en las licitaciones de cada obra, sin que esto suponga 
incremento sobre el precio de este Contrato. 
  
 
11.- LIQUIDACIÓN 
 
Junto con el Certificado Final de Obra expedido por la Dirección de las mismas y 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, el Consultor entregará al Director 
del Contrato: 
 

1. Planos finales de obra que recojan las posibles modificaciones sobre los 
planos de Proyecto. 

2. Certificación final de obra y liquidación con la justificación de las mediciones 
de todas las unidades de obra. 

3. Ensayos y certificados de los materiales empleados en las obras. 
4. Anejo fotográfico. 

 
Una vez suscrita el acta de recepción de la asistencia técnica, objeto de este 
Contrato, se procederá a la liquidación del Contrato y devolución de fianza. 
 
 
12.- OFICINA DE ESTUDIOS 
 
Los contactos con la Administración, para el seguimiento del Contrato deberán 
hacerse en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en la Plaza 
Mayor. 
 
 
13.- CONDICIONES LEGALES 
 
Serán de la incumbencia del Consultor Adjudicatario, la obtención de todos los 
permisos y licencias oficiales y particulares que se requieran para la ejecución de los 
trabajos, así como el abono de los impuestos, derechos y cánones, compensaciones 
y demás indemnizaciones que tuvieran lugar. 
 
Igualmente el Consultor Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que 
durante la ejecución de los trabajos encomendados queden asegurados las 
protecciones de terceros, siendo de su total responsabilidad los daños y perjuicios 
que éstos puedan ocasionar como consecuencia de aquellos, si a tenor de las 
disposiciones vigentes se demuestra su culpabilidad. 
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14.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 
 
La adjudicación del concurso se efectuará con sujeción  a los criterios básicos 
siguientes: 
 
 OFERTA ECONÓMICA  55 PUNTOS 
 OFERTA TÉCNICA   45 PUNTOS 
 
    TOTAL  100 PUNTOS 
 
 

a) Oferta económica máximo 55 puntos 
 
Las ofertas se valorarán del siguiente modo: 
 

OFERTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN 
OFERTA CORRESPONDIENTE A LA 
MEDIA DE TODAS LAS OFERTAS 

27,50 

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA 
MEDIA REDUCIDA UN 7,5 % 

41,25 

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA 
MEDIA REDUCIDA UN 15 % 

55,00 

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA 
MEDIA SUPERADA UN 7,5 % 

13,75 

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA 
MEDIA SUPERADA MAS DE UN 15 % 

0 

LAS  OFERTAS  INTERMEDIAS SE PUNTUARÁN DE FORMA 
PROPORCIONAL 

 
 
    b) Oferta técnica  máximo 45 puntos 
 
 Se valorarán  del siguiente modo: 

 
APARTADO PUNTUACIÓN 

Mejoras razonables en el 
equipo de trabajo mínimo, con 
presencia real en la obra. 0 a 25 puntos 
Otras mejoras relacionadas 
con el Contrato. 

 
 

0 a 20 puntos 
 
 

Guadalajara, febrero de 2009 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Enrique Jiménez Sanz 


