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TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO “REMODELACIÓN 

INTEGRAL PASAJE LA ESTRELLA” 

1.- ANTECEDENTES 

El presente contrato de servicio de redacción de proyecto nace como punto de partida 
para establecer los parámetros técnicos y constructivos necesarios para poder 
desarrollar los trabajos necesarios, dotando así al Parque Cementerio de nuevos y 
renovados servicios 
 
Para ello es necesario redactar un proyecto de ejecución, con el que licitar las obras 
que cumplirán los objetivos comentados. En la actualidad esta administración carece 
de los medios personales y materiales para la redacción de este proyecto.  
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la contratación de los servicios de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de ejecución “Remodelación Parque Cementerio”, del T.M. de 
Fuengirola. 

 

3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Las obras se localizan en el Parque Cementerio de Fuengirola 

                               

4.- TRABAJOS A REALIZAR 

El objeto del proyecto consiste en la implantación y/o renovación de los siguientes 
conceptos a desarrollar. No obstante, durante la fase de redacción de proyecto y en 
función de la inversión obtenida, se podrán añadir otros tipos de intervención que se 
deberán incluir en el documento técnico: 

 

➢ Paramentos verticales y horizontales: actuación sobre fisuras, humedades y 
pintura, incluso murestes de coronación. 

➢ Accesibilidad, tanto en zona exterior como interior. 
➢ Iluminación, eficiencia energética. 
➢ Implantación de alcorques drenantes. 
➢ Renovación de pavimento. 
➢ Estudio acústico. 
➢ Jardinería, impermeabilización y drenaje 
➢ Renovación de sistema de riego 
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➢ Renovación de aseos 
➢ Puertas interiores y exteriores 
➢ Actuación en zona de aparcamientos. Pavimentación y cubrición. 
➢ Creación de cubierta en zona exterior junto a tanatosalas. 

El proyecto debe contener todos los documentos necesarios que definan las obras a 
ejecutar con el suficiente nivel de detalle, tanto en planos como en presupuesto. Debe 
ser un documento licitable y ejecutable, y deberá comprender una obra completa 
cumpliendo lo dispuesto en el art. 58 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

El contenido mínimo del mismo será el siguiente: 

DOCUMENTO Nº 1- MEMORIA Y ANEJOS 

Será una exposición breve, concisa y clara, de las obras proyectadas, indicando 
los criterios adoptados, los razonamientos realizados, conclusiones obtenidas y 
recursos a emplear previstos. 
 

• ANEJO Nº1- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

• ANEJO Nº2- JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

• ANEJO Nº3- ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

• ANEJO Nº4- ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

• ANEJO Nº5- PLAN DE OBRA 

• ANEJO Nº6- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

• ANEJO Nº7- ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

• ANEJO Nº8- CLASIFICACIÓN CONTRATISTA 

• ANEJO Nº9- DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 

• ANEJO Nº10- VIDA UTIL DE LA INVERSION 

• ANEJO Nº11- ASESORAMIENTOS 
 

DOCUMENTO Nº 2- PLANOS 

Este documento recogerá el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los 
elementos que integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones 
(situación, replanteo, plantas, perfiles longitudinales y transversales, planos de 
detalles, secciones tipo, etc). Los planos deberán ir acotados de forma clara y 
precisa de forma que no sea necesaria realizar medición alguna. Se utilizarán las 
escalas convenientes para la mejor definición del proyecto. 
 
Los planos recogerán todas las obras proyectadas, con el grado de definición 
suficiente para su correcta medición y ejecución. 
 
Como mínimo se incluirán los siguientes: 
 

• SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

• ESTADO ACTUAL 
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• ESTADO REFORMADO 

• REDES ACTUALES  

• REDES PROYECTADAS 

• SECCIONES TIPO 

• DETALLES  
 

DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Incluirá las condiciones de ejecución de la obra, así como las especificaciones 
técnicas de los materiales a emplear en la misma.  
 
DOCUMENTO Nº 4- PRESUPUESTO 

• MEDICIONES 

• CUADRO PRECIOS Nº 1 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

• PRESUPUESTO 

• RESUMEN PRESUPUESTO 
 

Se tendrán en cuenta las especificaciones del PGOU de Fuengirola vigente así como 

de sus Ordenanzas. 

El adjudicatario será el responsable de obtener toda la información relativa a los 

servicios existentes, así como el asesoramiento necesario para el diseño de las 

infraestructuras e instalaciones y levantamiento topográfico. No obstante, al inicio del 

contrato, el Ayuntamiento le facilitará la información relativa a las 

necesidades/especificaciones relativas a limpieza, zonas verdes, servicio eléctrico, 

bomberos, policía local y ocupación de vía pública. Toda la información facilitada por el 

Ayuntamiento, tendrá carácter meramente informativo, debiendo el adjudicatario 

realizar cuantas comprobaciones sean precisas para su verificación, no siendo el 

Ayuntamiento responsable de las definiciones erróneas del proyecto derivadas de 

dicha información facilitada. La obtención de toda la documentación no disponible por 

el Ayuntamiento es obligación y cuenta del adjudicatario. 

5.- EQUIPO DE TRABAJO 

La redacción de proyecto estará a cargo de un equipo multidisciplinar que abarque las 
diferentes especialidades técnicas necesarias para su adecuada redacción, y al frente 
de éste estará un técnico competente en la materia, con titulación académica 
habilitante para redacción del proyecto tipo de licitación. 

Los trabajos de gabinete los deberá realizar el adjudicatario en su oficina, si bien las 
reuniones para la definición de los trabajos a desarrollar, así como para definir las 
prescripciones de los planos, entrega y revisión de los citados trabajos, entre el 
adjudicatario y el responsable técnico municipal, se desarrollarán siempre de manera 
presencial en la oficina técnica municipal sita en la Nave de Servicios Operativos, calle 
Leopoldo Werner, s/n, de Fuengirola. Se realizará una reunión semanal, o con la 
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periodicidad que el responsable del contrato determine, para analizar el avance de los 
trabajos y la toma de decisiones 

6.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos desarrollados bajo este contrato no podrán ser en ningún caso 
publicados, total o parcialmente, ni cedidos por el adjudicatario a terceros, salvo 
consentimiento expreso del Ayuntamiento. Los trabajos pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento, que será el único con autoridad para publicarlos o cederlos a terceros, 
en los casos en que sea necesario.  

7.- PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS 

En el precio se incluyen todos los costes directos e indirectos, así como todos las 
tareas a desarrollar (obtención de documentación e información, reuniones, 
levantamiento topográfico, cálculos, trabajos de gabinete, ..). En base a esto, el 
presupuesto base de licitación de los trabajos de consultoría para redacción de 
proyecto objeto del presente contrato asciende a la cantidad de  CUATRO MIL 
EUROS (4.000,00 euros), IVA no incluido, y 4.840,00 euros (IVA incluido). 

8.- CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez entregado el Proyecto Constructivo, el adjudicatario emitirá la correspondiente 
factura, de acuerdo al procedimiento establecido, con el visto bueno del técnico 
municipal responsable del contrato  

9.- PLAZOS 

Una vez dada la orden de inicio de los trabajos de redacción de proyecto el 

adjudicatario debe presentar una propuesta del diseño en planta, en un plazo no 

superior a 15 días, donde ya se recogerá la actuación prevista. Una vez se dé el visto 

bueno a dicho diseño, se presentará una copia en digital del proyecto completo en el 

plazo de 10 días. No obstante, se podrán ir adelantando entregas parciales sobre el 

diseño de las infraestructuras para revisión por parte de los técnicos municipales. El 

proyecto completo será revisado por los técnicos municipales. El adjudicatario deberá 

realizar las correcciones necesarias, hasta que se obtenga el visto bueno definitivo del 

Proyecto. 

10.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Se establecen los siguientes criterios de adjudicación. 

1.-Valoración económica (de 0 a 60 puntos) 

Vendrá determinada por la oferta que ofrezca las mejores condiciones económicas o el 
mejor precio respecto al máximo previsto en el pliego.  
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Quien en su oferta se ajuste al tipo de licitación obtendrá 0 puntos, y a las restantes 
ofertas se les asignará de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula, 
obteniendo la mayor puntuación la oferta que presente el precio más bajo:  

    

Px = PM
(TL − Ox)

(TL − Om)
 

   Siendo: 
Px: Puntuación de cada oferta. 
TL: Tipo de licitación. 
Ox: Oferta que se puntúa. 
Om: Oferta más baja. 
PM: puntuación máxima. 

 

Se aplicarán los procedimientos previstos en el art. 85 del RGLCAP para apreciar y 
calificar las ofertas desproporcionadas o temerarias 

Justificación 

La elección de la fórmula matemática se ha basado en la proporcionalidad. Su carácter 
objetivo, otorga al procedimiento de contratación un alto grado de transparencia y de 
imparcialidad en el específico proceso de selección de los licitadores. Al otorgar  0 
puntos a la oferta que iguala el presupuesto de licitación, cuanto más se alejen del 
presupuesto de licitación mayor será el total de puntos conseguidos. Por lo tanto es 
proporcional y alienta a los licitadores a presentar ofertas más bajas. Se da un máximo 
de 50 puntos a este criterio. El objetivo a lograr y el contenido de los trabajos vienen 
bien definidos en la memoria técnica, por lo que el cumplimiento de su calidad queda 
acreditado, se valora por tanto el esfuerzo del licitador que ofrezca un menor precio del 
producto sin alterar su calidad. Mediante este criterio se pretende la redacción del 
proyecto constructivo con el consiguiente ahorro para las arcas municipales. 
 

2.-Plazo de entrega de los trabajos (de 0 a 40 puntos) 

El plazo máximo de redacción de proyecto es de 25 días naturales a computar a partir 
del día siguiente a la autorización del inicio del mismo, si no tuviese reservas. 

El plazo máximo indicado podrá ser reducido opcionalmente por los licitadores en sus 
ofertas lo que se valorará conforme al siguiente criterio.  

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que presente mayor reducción del plazo 
de redacción respecto al máximo previsto en el pliego, y a las restantes ofertas se 
puntuarán en proporción inversa a aquélla conforme a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑥 = 𝑃𝑀
(𝑇𝐿 − 𝑂𝑥)

(𝑇𝐿 − 𝑂𝑚)
 

 
Siendo: 
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Px: Puntuación de cada oferta. 
TL: Plazo máximo establecido en el Pliego 
Ox: Oferta que se puntúa. 
Om: Oferta más baja en cuanto a plazo. 
PM: puntuación máxima. 

 
Se obtendrá la media aritmética de plazos ofertados por los licitadores, computados 
por días. Aquellas ofertas que representen una disminución del plazo superior al 10% 
de la media resultante se considerarán desproporcionadas en cuanto al cumplimiento 
del contrato, decidiendo el órgano de contratación al respecto. 
 

Justificación 

La elección de la fórmula matemática se ha basado en la proporcionalidad. Su carácter 
objetivo, otorga al procedimiento de contratación un alto grado de transparencia y de 
imparcialidad en el específico proceso de selección de los licitadores. Al otorgar  0 
puntos a la oferta que iguala el plazo de licitación, cuanto más se alejen del plazo de 
licitación mayor será el total de puntos conseguidos. Por lo tanto es proporcional y 
alienta a los licitadores a presentar plazos más cortos 

Mediante este criterio se pretende que pueda licitarse el proyecto de construcción en 
el plazo más breve posible de manera que, la calle y sus infraestructuras puedan ser 
aptas para su uso, accesibles, y con las máximas garantías de seguridad y confort 
para los ciudadanos lo antes posible. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


