
 
 

 

 

Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón 

 

Referencia: 026619/2015 
Servicio de Contratación y Compras 

 

 

M
od

el
o:

D
00

19
0.

01
3.

01
 

 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  
 
 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL 
PUENTE SOBRE EL RÍO PILES Y DE LA ACERA EN LA 
CARRETERA DE LA CORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA A 
LA DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO CONTRATO DE 

SERVICIOS 
CATEGORÍA Nº: 12 

1.3. NECESIDADES A SATISFACER CON 
EL CONTRATO 

Se requiere la realización de un nuevo puente sobre el Camino 
de la Coría que disponga del ancho suficiente para poder alojar 
aceras en condiciones de accesibilidad y dos carriles para el 
paso de vehículos, ya que el actual no cubre dichas 
necesidades. De la misma forma, se requiere realizar una 
nueva acera para dar continuidad a las actualmente existentes 
en el Camino de La Coria. 

1.4. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV 71200000 
 
 
2. ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 
Alcaldía 

2.2. EXAMEN DEL 
EXPEDIENTE 

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito en el Edificio 
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”. C/. Cabrales, 2, de 
Gijón/Xixón. 

TFNO. 
FAX 
E-MAIL 

985181105 
985181182 
contratacion@gijon.es  

 
 
3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NEGOCIADO, con un único criterio de adjudicación 

siendo este el precio más bajo. 
3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA 
3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS El establecido en la publicación que se realice en el perfil 

de contratante situado en la Plataforma de Contratación 
del Estado, así como en la página web del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón 

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN 

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél en que 
finalice el plazo señalado para su presentación, en la 
forma y condiciones establecidos en el Pliego Modelo. 

 
 
 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN en cifra 25.000,00  EUROS (IVA excluido) 

en letra 
VEINTICINCO MIL EUROS (IVA 

excluido) 

Importe IVA 
en cifra 5.250,00 EUROS 
en letra CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA EUROS 
 
 
 
 



 

 

4.2. TRAMITACIÓN DEL GASTO ORDINARIA 

4.3. ANUALIDADES DE GASTO 
El contrato se ejecutará en dos anualidades iguales de 15.125,00 euros 
cada una y correspondientes a la redacción 15.125,00 euros (2015) y a 
la asistencia 15.125,00 euros (2016). 

4.4. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA K42.15320.61903 

4.5. RÉGIMEN DE FACTURACIÓN Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública. 
 
El pago del 50% del presupuesto se realizará a la recepción y 
conformidad del Proyecto de ejecución del puente y de la acera y el 
pago del 50% restante se realizará una vez finalizada la ejecución de 
las obras y la posterior firma de la certificación final. 
 
Se entenderá que en dicho presupuesto están comprendidos todos los 
trabajos relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así 
como todos los impuestos que sean consecuencia del contrato. 
 

4.6. PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS 

La factura se confeccionará atendiendo a las instrucciones que se 
faciliten por el Ayuntamiento de Gijón. La factura detallará los 
servicios realizados, así como el número de expediente y los códigos 
DIR3 que se indican. 
 
PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
FACTURA ELECTRÓNICA: 
La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de Gijón o 
sus organismos dependientes habrá de realizarse a través de la 
plataforma Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACe), cuya dirección es 
https://face.gob.es/es/ 
 

OFICINA 
CONTABLE 

ÓRGANO 
GESTOR 

UNIDAD 
TRAMITADODRA 

L01330241 LA0000522 LA0004358 
  

 
 
 
5. REVISIÓN DE PRECIOS  No procede la revisión de precios en base a la nueva redacción del artículo 

89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dada 
por la Disposición final 3.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española. 

 
 
 

6. PLAZO EJECUCIÓN 

El plazo fijado para la redacción y entrega de toda la documentación indicada en el 
punto 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas será de DOS (2) MESES, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de la firma del contrato.  
 
La realización de la Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras y la 
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de obras se realizará desde el día 
siguiente a la firma del contrato de obras, que se formalice para la ejecución de las 
obras del proyecto que se redacte, objeto de la presente contratación, hasta la 
certificación final de las mismas. 

 
 
 
 

7. SOLVENCIA 
DEL 
CONTRATISTA 

ECONÓMICA 
Y 

FINANCIERA 

Se acreditará mediante la disposición de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación 
de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato 
(25.000,00 euros IVA excluido) así como aportar el compromiso de su 
renovación o prórroga de garantice el mantenimiento de su cobertura 
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durante toda la ejecución del contrato. 
 

TÉCNICA 

• Las titulaciones académicas y profesionales del equipo ofertante 
(empresario y del personal directivo de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato). 

• Relación de los principales proyectos y cálculos de puentes 
similares realizados en los últimos cinco años, avalados por 
certificados de buena ejecución de los técnicos Directores de 
Obra, para las obras más importantes. 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. Los 
certificados serán expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

• Declaración de material, instalaciones y equipo informático de 
que disponga el ofertante para la realización de los trabajos 
posteriores. 

 
 
 
8. SUBCONTRATACIÓN  
¿Se permite la subcontratación?    SI           
 
Porcentaje máximo autorizado de subcontratación:    20 % 
 
Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:    NO 
 
Obligación de subcontratación con empresas especializadas:     NO                         
 
 
 

9. SOBRES EN LOS QUE DEBE 
APORTARSE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA 
CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y CONTENIDO A 
INCLUIR EN CADA UNO DE 
ELLOS 

SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

- Declaración Responsable del Anexo V del Pliego Modelo de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de 
Servicios. 

- Solvencia Económica y Financiera y Técnica establecida en el 
apartado 7 del Cuadro de Características Particulares. 

  
SOBRE B.-DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON 
CRITERIOS OBJETIVOS 

Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición Económica que 
consta al final del presente Cuadro de Características Particulares. 
Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en número y letra. 
En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como 
válida la oferta expresada en letra. 
 

 
 



 

 

10. GARANTÍA DEFINITIVA  5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

 
 

11. CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

CRITERIOS PUNTOS 

OBJETIVOS Oferta económica más ventajosa 100 

PUNTUACIÓN TOTAL 100 
 
¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?  SI                   
 
 
 
12. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 
CONTRATO 

JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
13. NO CONSOLIDACIÓN DEL PERSONAL QUE 
PRESTE EL SERVICIO 

De conformidad con el apartado 4º del artículo 301 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, a la extinción del 
presente contrato de servicios no podrá producirse en 
ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal del Ayuntamiento de Gijón. 

 
 

Gijón/Xixón, 13 de octubre de 2015 
 

JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rosa L. Bernaldo de Quirós García 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
"Don  ………………........................................, vecino de ........……………............. provisto de 
Documento Nacional de Identidad número .......………..., expedido en ......……………………....., 
actuando en nombre propio (o en el de ........................ C.I.F ................………....), bien enterado de las 
condiciones facultativas, económico-administrativas y demás documentación que integra el expediente 
que ha de regir en la licitación para adjudicación del servicio para la REDACCIÓN DEL PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PILES Y DE LA ACERA EN LA CARRETERA 
DE LA CORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD en Gijón/Xixón, anunciada en .………........................,  el día 
.....……………......, se compromete a la realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la cantidad de: 
 
                                                                                                                euros, I.V.A excluido. 
Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido:                                            euros. 
 
(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara). 
 
 
 
Acompaña a la presente la documentación prevenida. 
 
Domicilio que señala para notificaciones : Las notificaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse en: 
Calle ………………......………………..........  nº …………..., escalera …...., piso…….., letra…...., 
Código Postal …………., Localidad……………………….…., Provincia………………………….., 
Teléfono……………….………… Móvil …………………………., Fax ……………………………. 
E-mail ……………………… 
 
(Fecha y firma del proponente)" 

  
Gijón/Xixón, 13 de octubre de 2015 

 
JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 

Fdo.: Rosa L. Bernaldo de Quirós García 
 

 


