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CUADRO DE CARACTERISTICAS ANEXO AL PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE RIGE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
TIERNANDEZ DE ELCHE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

No EXPEDIENTE: 3a/!7
óneano DE coNTRATACTóN: vICERRECToR DE EcoNoMIA y EMpRESA

2.- NECESIDADES ADMINISTRATMS A SATISFACER: Desarrollar las labores de Dirección de las obras de
urbanización que persiguen conseguir una continuidad en la trama urbanística que conforma el Plan Especial del Campus
de Elche de la Universidad.

3.- VARIANTES

3.1.- Admisión de Variantes:
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3.2.- En caso afirmat¡vo describir elementos y condiciones: No procede.

1.. OB¡ETO DEL CONTRATO:

1.1. DEscRrPcróN: SERVICIo DE ASISTENcIA TÉcNIcA pARe LA "DIREccIóN DE LAS oBRRS (INcLUIDA t-A
COORDINACIóN OE SCCUNIDAD Y SALUD) DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PRoYEcTo DE URBANIZAcIoN YAJARDINAMIENTo
SUPERFICIAL DE LA FASE 3 DEL CAMPUS DE ELCHE DE 1.A UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
1.2. LOTES:

LorE 1: vTALES DE AccESo y clncuucrór,¡ INTERNA

tor¡ 2: pnvlr'lr¡luctÓw, AJARDINAMIENTo y TRATAMIENTo supERFIcIAL DE LAS PARCELAS 4.2, 4,3,6.1 v 8.1

1.3. CODIFICACION DEL CONTRATO:

cóDrco cLAsrFrcAcroN EsrADrsrrcA cpl.7g42looo sERVIcros DE GESTIoN DE pRoyEcros euE No sEAN
LOS DE CONSTRUCCION
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4.- PRESUPUESTO Y PRECIO:

4.1.- Presupuesto base de licitación: SETENTA Y MrL sETEcrENTos oCHENTA y CINCO EUROS [70.795€(58'5oo € + 12.285€ en concepto de rvA)I desglosado del siguiente modo:
' . LOTE 1-

2O.2O7,OOC (16,700,00€+3.507,00€ en concepto de IVA)

o LOTE 2:
5O.578,OO€ (41.800,00€+8.778,00€ en concepto de IVA)

4.2. Valor estimado del contrato: SB.5OO€

I Coincide con el presupuesto de licitación

I ruo coincide con el presupuesto de licitación por la posibilidad de prórroga (según art. 76 LCSP)

Sistema de determinación del precio:
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prec¡os referidos a componentes de la prestación

fl unidades de ejecución,

! unidades de tiempo,

[l aplicación de honorarios por tarifa.

I a tanto alzado.

! combinación de varias de estas modalidades.

4.4.- Anualidades: Sí proceden, según el siguiente detalle:

4.5.- Distribución por Partidas / lotes: Si procede.

LOTES
BASE

IMPONIBLE IVA TOTAL

LOTE 1. VIALES DE ACCESO Y CIRCUI.ACION INTERNA 16.700,00€ 3.507,00€ 20.207,90€

LOTE 2. PAVIMENTACION. AJARDINAMIENTO Y
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS PARCELAS 4.2,
4.3. 6.1 Y 8.1

41.800,00€ 8.778,00€ 50.578,00€

NOTA: Serán valoradas únicamente las proposic¡ones presentadas que oferten la totalidad de los Lotes propuestos
(L v 2).

4.6.- Procede Revisión de Precios: No procede

ns¡
X f,¡O procede dado el plazo de ejecución del contrato y que el precio ha sido calculado en función

de las tarifas correspondientes a los trabajos de que se trata.

ANO BASE ¡MPONIBLE IVA TOTAL

2018 37,600,00€ 7.896,00€ 45.496,OO€

2019 20.900.00€ 4.389,00€ 25.289,OO€

5.- ApLIcAcIóN pRE5UPUESTARIA: Para el gasto correspondiente se han elaborado documentos RC plurianuales

con cargo a la partida presupuestaria 0000 4220 62002 "Asistencias Técnicas elaboración y supervisión de
proyectos. Nuevos proyectos" y a los presupuestos de 2018 y 2019, quedando sometido a la condición suspensiva de

crédito adecuado y suficiente en dichos ejercicios presupuestarios.

6.- PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCTóN OCI CONTRATO

6.1.- Plazo de vigencia y ejecución:

6.1.1.- Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: a partir del siguiente al de la firma del contrato.

6.t.2.- Duración del Contrato: Desde el inicio de las obras de cada uno de los lotes, que se podrán ejecutaren
el tiempo de forma simultánea o independiente, dependiendo de las necesidades de ejecución que requiera la
Universidad y de la emisión de autorizaciones administrativas correspondientes, por pafte del Ayuntamiento
de Elche. El contrato finaliza una vez transcurrido el plazo de garantía de la obra ofertado por el Contratista,
contados a paÉir de la Recepción de las obras, y una vez informada la devolución de garantía definitiva al

correspondiente. La dirección de las obras se desarrollará según los plazos de obra fijados en cada uno de los

lotes:

o Lote 1: 6 MESES
o Lote 2: 12 MESES

Plazos Parciales: Proporcionales a las certificaciones de obra.

Plazo de ReceOción: Cuando se formalice el acta de recepción pos¡t¡va de las obras.
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7.- PRORROGA: No procede.

8.. PROCEDIMIENTO, FORMA Y PLAZO DE ADJUDICACIóN

8.1'- Proced¡miento de Adjudicación: Procedimiento Negociado sin publicidad por razón de la cuantía, de
conformidad con el art. 174 e) en relación con los arts. L77.2y L78.t del Texto Refundido de la Ley de Contiatos
del Sector Público.

8.2.- Tramitación:

I onorrunnrn

I uncerure
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8.3.- Plazo máximo de adjudicación del contrato; Dos meses desde el envío de la carta de invitación.

9.. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIóN DE LAS OFERTAS

Las proposiciones podrán presentarse:

a) En mano, en el Registro General de la Universidad Miguel Hernández de Elche, sito en Edificio Rectorado y
Consejo Social, Avda. Universitat d'Elx, s/n de la ciudad de Elx-Elche (Alicante) C,p. 03202

b) Por correo ceftificado, en la forma prevista en el artículo g0.4 del RGLcAp.

c) Plazo de presentación de Ofertas: hasta las 14'00 horas del día señalado en la carta de invitación.
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IO.- SOLVENCIA ECONóMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA!
10. 1.- Exigencia de clasificación :
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10.2.- Solvencia económica y financiera:

' Volumen anual de negocios del licitador o candidato de los tres últimos años en el ámbito a que se refiere
el contrato por importe igual o superior al que figura como presupuesto en el pliego que rige la licitación.
La acreditación de este criterio de volumen anual de negocios se eféctuará por nieoió oe iás cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, o en el registro of¡cial correspondiente, o en caso de
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil med¡ante sus libros de inventario y cuentas
anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

' Deberá presentar un seguro de responsabilidad civil vigente de una cuantía mínima de 500.000€ suficientepara acometer este proyecto y dirección de obra, siendo suficiente en fase de licitación con la presentación
del compromiso.

10,3.- Solvencia técnica: Mediante la presentación de los siguientes:

' La experiencia en la realización de trabajos de proyecto y/o dirección de obras del mismo tipo
correspondiente al objeto del contrato, que se acreditará mediante la presentación de una relación be
trabajos efectuados por el equipo propuesto en-el curso de los cinco últimos años, Se entenderá cumplido
este criterio cuando el licitador presente al menos dos certificados por importe igual o superior al 50o/o del
valor estimado del presente contrato.

¡ Presentación de titulaciones académicas de los medios humanos adscritos al contrato. Estas serán las
siguientes:

o Arquitecto o Ingen¡ero civil, con una experiencia mínima de 5 años.

o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con una experiencia mínima de 5 años.

o Ingeniero Industrial (técnico o superior), con una experiencia mínima de 5 años.

o Ingeniero Agrónomo o Agrícola, con una experiencia mínima de 5 años.

Para la acreditación de la experiencia deberá presentarse junto con el currículum, el certificado de
colegiación correspondiente,

SERVICrc PRíDICO
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11.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN: Los criterios ponderados que se aplicarán para la adjudicación del contrato
serán los siguientes:

CRITERIOS PONDERACION

1. Evaluables mediante juicio de valon
- MEMoRTA rÉcrutcn 45 PUNTOS

2. Cuantificables mediante la aplicación de fórmulas:
- oFERTA ecoruóuIc¡. 55 PUNTOS

Forma de evaluar los criterios¡

Criterios evaluables mediante iulcio de valor:

MEMoRrl rÉcNrcA: ¿5 ountos.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA (45 puntos):

cumpuutrnto o¡ l-os pt¡zos oe e¡tcuc¡ón lzo ountosr

Se valorará el estudio, descripción y detalle de la planificación donde queden definidos los parámetros básicos de
la propuesta del licitador para cumplir y hacer cumplir el programa de obra, para la Dirección de los 2 LOTES

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la compatibilidad de los trabajos con la actividad
del Camous.

En este estudio, realizado en base a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá
incluir:

o Detalle de número de visitas de obra y periodicidad (5 puntos)'
¡ Elaboración de Informes periódicos respecto al desarrollo de los trabajos (10 puntos)'
o Implementación Actas de Obra (5 puntos).

pL¡llt¡¡¡CtC¡óN oe IOS CONtnOLeS ¡x t,llten¡l O¡ S¡CUn¡OAO. CeUOAo Y e¡Siló¡{ Or nESTOUOS 125
puntos).

Se valorará al estudio, descripción y detalle de la planificación de los controles correspond¡entes a:
o planificación de los controles de calidad establecidos en el Proyecto (10 puntos).
¡ Planificación de los trabajos de inspección de Seguridad y Salud (10 puntos).

r planificación de los trabajos propios de la Gestión de Residuos (5 puntos)'

Una vez puntuadas todas las Memorias Técnicas se le otorgará 45 puntos a la oferta mejor valorada, según los criterios
establecidos en el presente apartado, y el resto de ofertas serán valoradas proporcionalmente a su puntuación obtenida

en base a los 45 puntos de valoración máxima.

oroceso de licitaclón.

Criterios cuantificabtes mediante la aolicación de fórmulas:

OFERTA ECONóMICA: 55 puntos.

Los orecios de las ofertas se valorarán como se indica a continuación:

Vi= 55 - 55 X ((8,", - Bi)/Bmax)2,s

Vi= Puntuación obtenida por el licitante i

B-a,= bojo máxima (o/o) entre las presentadas'
B¡= Baja (o/o) de la oferta i

de negociación los siguientes criterios: Ofefta econÓmica
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I2.. PARAMETROS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS.

12.1.- Procede considerar desproporcionadas las ofertas:

, Xsr
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12.2.- En caso afirmativo indicar los criterios y valores: Se entenderá gue una oferta presenta valores anormales
o resulta desproporcionada, de acuerdo con el artículo 152 del TRLCSP, cuando supere en 10 o más puntos la
media aritmética de las bajas ofertadas por el total de licitantes admitidos.

13.. GARANTÍA PROVISIONAL:

13.1.- Procede Constituir Garantía provisional:
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13.2.- Importe Total de la Garantía provisional: No procede

13.3.- Distribución lotes: No procede.

14.' GARANTÍA DEFINITIVA:

14.1.- Procede Constituir Garantía Definitiva:

Xsr
[ruo

14.2'- Cantidad correspondiente al 5olo del importe de adjudicación, con exclusión del I.V.A.

15.- GARANTÍ¡ Cot"tpleMENTARIA: En el caso de baja temeraria y será del 5olo del importe de adjudicación.

16.. FORMA DE PAGOI

16.1.- Procede efectuar abonos a cuenta
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16.2.- En caso negativo, se.abonará proporcionalmente a las certificaciones de la obra ejecutada mensualmente,
previa a la presentación de la factura correspondiente en el Registro General de la Universidad.

La factura deberá reunir los requisitos establecidos sigu¡entes:

I < será extendida a nombre de la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE con su CIF Q5350015C.
< Se identificará el expedidor con el CIF y denominación social si es persona jurídica o con su nombre y apellidos
si es persona física, así como su domicilio.

< Se indicará el domicilio del órgano administrativo: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEz DE ELCHE. Avda, de la
ffiersidad sln 032O2 ELCHE (ALTCANTE).

indicará el número de la factura y la fecha de expedición.

el ¡mporte con el IVA desglosado e indicación del tipo aplicado.

SERVICrc ]URiDICO



< De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la LeV 25/20L3, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, es obligatorio para todos los
proveedores de la Universidad Miguel Hernández de Elche el uso de la factura electrónica y su presentación a
través de los Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas, siendo optativo su uso para aquellas facturas
de un importe inferior a 5,000 euros, en cuyo caso se presentarán a través del Registro General de la Universidad,
Edificio Rectorado en Avda. Universidad s/n O3202 ELCHE (Alicante) y deberá indicar lo siguiente:

<El órgano de contratación: vIcERREcToR DE ECONoMÍA Y EMPRESA,

<El órgano administrativo encargado de su tramitación: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS.

<<El órgano administrativo contabilizador: sERVIcIo DE INFORMACIÓN CONTABLE Y GESTION ECONÓMICA Y

FINANCIERA

17.. REGIMEN DE PENALIDADES DIST¡NTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL: NO PROCEDE,

18.- MODIFICACION DEL CONTRATO:

18.1.- Procede establecer supuestos concretos de modificación del contrato:
!st
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18.2.- En caso afirmativo indicar los supuestos: No procede.

19.- PLAZO DE GAfIANTÍA:

19.1.- Procede definir Plazo de Garantía:
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19.2.- En caso afirmativo indicar Plazo de Garantía:

o Estará vinculado al plazo de garantía de la obra ofertada por el contratista adjudicatario para cada
lote, contados a partir de la recepción de la totalidad de las obras, y una vez informada la devolución
de la garantía definitiva correspondiente.

2O.. LUGAR DE PRESTACIÓN Y RESPONSABLE DEL SERVICIO

LUGAR DE PRESTACIóN: Universidad Miguel Hernández de Elche

SERVICIO RESPONSABLE: Servicio de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

21.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE:

PERFIL DE CONTMTANTE : www.contratacion. umh.es

' SERVICIO DE CONTMTACIÓN

Teléfono: 966658741
Fax;965222127

j e-mail: contratac¡on@umh.es

CONSULTAS DE TIPO TECNICO: SERVICIO DE INFRAESTRUCTUMS

Teléfono: 966658729



22.- OTRAS EXIGEilCIAS EISPECfFICAS SOBN,E EL EXPEDIEI{TE:
22.1.- Presentación de un programa de trabaJo:
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ZZ.Z. - Otras observaciones:

Sobre A: Documentaclón Admlnistrativa.
Sobre B: Documentaclón Técnica.' Sobre C: Documentación Económlca

VICERRECT}EADA DE
lIvFRAfSIRou IUn¡ri

Iuliguel Heninitez
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ANEXO I 

(MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 
 
D.________________________________________________________________ mayor de edad, 
de estado civil _______________, de profesión _______________________________________ 
vecino de ___________________________________provincia de ______________________ con 
domicilio en ___________________________________________________________, nº 
__________, con Documento Nacional de Identidad nº ___________________________, actuando 
(en nombre propio o en representación de 
____________________________________________________________________) 
 

E X P O N E: 
Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicación del expediente que a 
continuación se especifica, a cuya realización se compromete con estricta sujeción a las condiciones 
que la definen, presenta la siguiente oferta: 
 

EMPRESA: 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
“DIRECCIÓN DE LAS OBRAS (INCLUIDA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD) DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y 
AJARDINAMIENTO SUPERFICIAL DE LA FASE 3 DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (EXPEDIENTE Nº 38/17). 
 

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA TOTAL: (en cifra y letra) 

 

LOTES 
BASE 

IMPONIBLE 
IVA TOTAL 

LOTE 1. VIALES DE ACCESO Y 
CIRCULACIÓN INTERNA 

   

LOTE 2- PAVIMENTACIÓN, 
AJARDINAMIENTO Y TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL DE LAS PARCELAS 
4.2, 4.3, 6.1 Y 8.1 
 

   

 
(Para el caso de existir contradicción en la oferta económica entre lo escrito y lo cifrado 
prevalecerá lo escrito) 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 
 
Firma y rúbrica. 




















