PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA INSTALACIÓN DE ALTA
TENSIÓN, REVISIÓN E INSPECCIÓN OFICIAL DE LAS INSTALACIONES DE ALTA Y
BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA DE LA FINCA EL ENCIN PERTENECIENTE AL IMIDRA.
OBJETO
El presente pliego de condiciones técnicas tiene como objeto definir el servicio de
corrección de deficiencias de la instalación de alta tensión y la realización de la inspección
oficial de las instalaciones de alta y baja tensión eléctrica de la Finca El Encín
perteneciente al IMIDRA.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
En el desarrollo de los trabajos, objeto de la presente contratación, será de obligado
cumplimiento toda la actual normativa legal en relación con las instalaciones, así como
toda nueva normativa que pudiera entrar en vigor durante el periodo de vigencia del
contrato.
Entre otras normas o reglamentos se cumplirá con los siguientes:
•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto; BOE nº 224 de fecha
18 de septiembre de 2002)

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de
septiembre; BOE Nº 242 de fecha 9 de octubre de 1973 y Real Decreto 2295/1985
de 9 de octubre; BOE nº 297 de 12 de diciembre de 1985)
• Orden 261/1994 de 1 de marzo de la Consejería de Economía de la Comunidad de
Madrid
• Instrucciones Complementarias
(Orden de 31 de octubre de 1973; BOE de 31 de diciembre de 1973)
• Reglamento de Centrales, Subestaciones y C.T. (RD-3275/1982, B.O.E. nº: 288 1/12/82 art. 12)
LOCALIZACIÓN
Los trabajos a realizar están localizados en las instalaciones de Alta y Baja Tensión
eléctrica de la finca El Encín, localizada en la dirección Autopista A-2 – Km 38,200 –
28800 Alcalá de Henares (Madrid) y perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS E INSTALACIONES
El presente contrato incluye la ejecución de los siguientes trabajos:
REVISIÓN E INSPECCIÓN OFICIAL DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
• Comprobación de cuadros generales en Baja Tensión de todas las dependencias
de la Finca El Encín.
• Comprobación de todos los cuadros secundarios de todas las dependencias de
la Finca El Encín
• Comprobación de todo el alumbrado de emergencia.
La revisión a realizar por técnicos competentes en la materia deberá incluir los siguientes
puntos:
• Adecuación de los materiales conforme a normativa comprobación existencia de
daños visibles.
• Existencia de las medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
• La existencia de los dispositivos de protección y señalización.
• La presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones que impidan la
propagación del fuego así como protecciones contra efectos térmicos.
• La utilización de materiales y medidas apropiadas a las influencias externas.
• La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.
• La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
• La accesibilidad para comodidad de funcionamiento o mantenimientos.
• Existencia de alumbrados de emergencia y suministros complementarios.
• Cumplimiento de prescripciones de seguridad en cuanto a distancias de otros
suministros (gas, agua, etc).
• Acometida trafos C.G. B.T. línea repartidora y derivación.
• Suministro complementario a C.G. B.T.
• Cuadros contadores.
• Cuadros generales y secundarios.
• Cuadro de Conmutación de suministros.
• Canalizaciones eléctricas.
• Rotulación y acondicionamiento general.

• Ejecución de las instalaciones.
• Existencia de indicios de sobrecargas.
• Puesta a tierra de cuadros eléctricos.
• Alumbrados de emergencia.
• Mediciones de tierras (muestreo).
• Mediciones de aislamiento (muestreo).
• Prueba de diferenciales (muestreo).
• Comprobación de la adecuación de la instalación a la ITC BT 029 sobre locales
con riesgo de incendio o explosión.
• Comprobación de la adecuación de la instalación a la ITC BT 030 sobre
instalaciones en locales de características especiales.
CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Se realizarán las correcciones referidas a las siguientes instalaciones:
1) SUBESTACIÓN 45 KV (PARQUE INTEMPERIE). 3150 KVA
Sustitución de base de fusibles transformador de servicio auxiliar 75 Kva.
Puesta a tierra directa mediante conductor desnudo de cobre de 1x50 mm2 de
los siguientes elementos metálicos en la SS/EE:
- Las dos puertas de la valla del acceso a la SS/EE.
- Cuba del transformador principal 3150 Kva
- Cuba del transformador, servicio auxiliar 75 Kva
- Cuadro y puerta del cuadro B.T.
- Puerta del cuadro de batería de condensadores.
Suministro e instalación de 2 extintores de polvo 6 Kg. y eficacia 113-B,
normalizados, según reglamento de Prevención de Incendios de C.A.M.
Realización de foso para recogida de aceite en transformadores, incluida la obra
civil y desplazamiento.
Suministro y montaje de 2 puntos de alumbrado de emergencia, en sustitución
de los existentes, con equipos Legrand serie URA o similar, de una potencia
aproximada de 155 lúmenes y una autonomía de 1 h.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
2) C.T. PREFABRICADO NUEVO (INTEGRADO) 160 KVA
Puesta a tierra, mediante conductor desnudo de cobre de 1x50 mm2 de la placa
de separación entre A.T. y B.T. en el centro de transformación.

Suministro y colocación de un esquema unificar para A.T. (impreso con funda)
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA DE MANIOBRA”.
Suministro e instalación de 2 extintores de polvo 6 Kg. y eficacia 113-B,
normalizados, según reglamento de Prevención de Incendios de C.A.M.
Instalación de un punto de luz incandescente con lámparas de 100 W, para
alumbrado de C.T. con parte proporcional de conductor, canalización y
mecanismos.
Suministro y montaje de 1 punto de alumbrado de emergencia, con equipos
Legrand serie URA o similar, de una potencia aproximada de 155 lúmenes y
una autonomía de 1 h.
Instalación de una plancha de metacrilato de dimensiones aproximadas de
600x600x3 mm en cuadro de B.T. (interruptor) para evitar contactos directos a
partes con tensión.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
3) C.T. TOMA DEL RÍO (SOBRE POSTE) 100 KVA
Separación de las tierras del neutro y herraje mediante un pozo nuevo de tierra
de neutro empleando los siguientes materiales:
- 15 mts. de cable flexible RV-K de cobre 0.6/1 KV de 1x50 mm2.
- 3 picas de ROSCA/ROSCA de 1,5 mts y diámetro de 14 mm.
- 1 petaca CABLE-PICA.
- 1 tapa de arqueta para pozo de tierra.
- P/A material auxiliar.
- Obra civil para la realización del pozo.
Puesta a tierra directa del cuadro de B.T. mediante conductor desnudo de
cobre de 1x50 mm2.
Suministro y montaje de 2 puentes de prueba de red de tierras (uno de herrajes
y uno de neutro).
Suministro y montaje de tres cartuchos de fusibles DIN de alto poder de
ruptura, XS tipo IB-D2 de 10 A, 13/24 V.
Suministro y colocación de placa “REGLAS DE ORO”
Suministro y colocación de un esquema unificar para A.T. (impreso con funda)
Suministro y colocación de placa indicativa “PRIMEROS AUXILIOS”
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA DE MANIOBRA”
Instalación de una plancha de metacrilato de dimensiones aproximadas de
600x600x3 mm en cuadro de B.T. (interruptor) para evitar contactos directos a
partes con tensión.
Reparación de puertas de acceso a la parte de B.T. y pintado.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
4) C.T. HIDRÁULICA (PREFABRICADO) 400 KVA
Puesta a tierra directa mediante conductor desnudo de cobre de 1x50 mm2 de
los siguientes elementos metálicos en el C.T.:
- Puerta de cuadros B.T.
- Batería de condensadores
- Rejillas de ventilación de celdas de transformador (dos unidades)

Corrección del valor en la red de tierras del neutro, suplementando con nuevos
ánodos.
Aplicar cinta encebada en las conexiones de los puntos de tomas de tierra en el
C.T. para evitar posibles contactos con las tiras de herrajes.
Instalación de una plancha de metacrilato de dimensiones aproximadas de
600x600x3 mm en cuadro de B.T. (interruptor) para evitar contactos directos a
partes con tensión.
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA MANIOBRA”
Suministro de un par de guantes 36Kv.
Suministro e instalación de 2 extintores de polvo 6 Kg. y eficacia 113-B,
normalizados, según reglamento de Prevención de Incendios de C.A.M.
Suministro y montaje de 1 punto de alumbrado de emergencia, con equipos
Legrand serie URA o similar, de una potencia aproximada de 155 lúmenes y
una autonomía de 1 h.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
5) C.T. AVÍCOLA (SOBRE POSTE) 75 KVA
Corrección del valor en la red de tierras del neutro, suplementando con nuevos
ánodos.
Suministro y montaje en exterior de una protección para sobretensiones por
pararrayos autovalvulares empleando:
- 3 seccionadores unipolares de 200A y 24KV de exterior.
- 3 autoválvulas de 18 KV y 10 KA
- 1 soporte metálico para seccionadores
- 1 soporte metálico para autoválvulas
- 3 placas de acero-cobreado de 1,5 mts. y 14 mm de diámetro.
- 20 mts. de cable de cobre de 50 mm2.
- 1 cerco con tapa para pozo de tierras.
- 10 mts. tubo de acero galvanizado de 29 mm.
- Incluida obra civil.
Suministro y montaje de tres cartuchos fusibles DIN de alto poder de ruptura,
marca SIBA de 6 A y 10/24 KV.
Suministro y montaje de tres placas de chapa pintadas con dimensiones
aproximadas de 300x100x3 mm para protección antiescalada para montar en
poste.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
6) C.T. CEREALES (CASETA OBRA CIVIL) 800+200 KVA
Corrección del valor en la red de tierras del neutro del transformador de 200
KVA, suplementando con nuevos ánodos. Incluye material accesorio.
Suministro y montaje de 1 puente de prueba de red de tierras de herraje para
transformador de 800 KVA.
Suministro y colocación de 9 placas indicativas de “PELIGRO DE MUERTE” en
las cabinas de interruptor general A.T. y B.T. y los dos transformadores del C.T.
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA MANIOBRA”
Suministro de un par de guantes 36Kv.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.

7) C.T. RADIOACTIVIDAD (CASETA OBRA CIVIL) 10 KVA
Puesta a tierra directa mediante conductor desnudo de cobre de 1x50 mm2 de
los siguientes elementos metálicos en el C.T.:
- Puerta de acceso a C.T.
- Defensa metálica del transformador.
- Rejillas de ventilación de celdas de transformador (dos unidades)
Suministro y montaje de 2 puentes de prueba de red de tierras (uno de herrajes
y uno de neutro).
Prolongación de la rejilla metálica suplementaria del transformador, como
protección contra contactos accidentales a 40 cm de distancia del suelo.
Suministro y colocación de 3 placas indicativas de “PELIGRO DE MUERTE” en
las cabinas de interruptor general A.T. y B.T. y los dos transformadores del C.T.
Suministro y colocación de placa “REGLAS DE ORO”
Suministro y colocación de un esquema unificar para A.T. (impreso con funda)
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA DE MANIOBRA”.
Suministro y colocación de placa indicativa “PRIMEROS AUXILIOS”
Suministro de un par de guantes 36Kv.
Suministro y colocación de PÉRTIGA detectora óptica, 5-36 KV.
Suministro y coacción de una banqueta aislante homologada 15-24 KV.
Suministro e instalación de 2 extintores de polvo 6 Kg. y eficacia 113-B,
normalizados, según reglamento de Prevención de Incendios de C.A.M.
Se procederá a instalar un enrejillado, colocando sobre lecho de guijarros, en el
foso de recogida del aceite del transformador.
Suministro y montaje de 2 puntos de alumbrado de emergencia, con equipos
Legrand serie URA o similar o similar, de una potencia aproximada de 155
lúmenes y una autonomía de 1 h.
Instalación de una plancha de metacrilato de dimensiones aproximadas de
600x600x3 mm en cuadro de B.T. (interruptor) para evitar contactos directos a
partes con tensión.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
8) C.T. EL POZO (CASETA OBRA CIVIL) 200 KVA
Puesta a tierra directa mediante conductor desnudo de cobre de 1x50 mm2 de
los siguientes elementos metálicos en el C.T.:
- Puerta de acceso a C.T.
- Defensa metálica del transformador.
- Rejillas de ventilación de celdas de transformador (dos unidades)
Suministro y montaje de 1 puente de prueba de red de tierras de herraje para
transformador de 200 KVA.
Suministro y montaje de un anclaje al suelo para el transformador de 200 KVA.
Suministro y montaje de tres cartuchos fusibles DIN de alto poder de ruptura,
marca SIBA de 16 A y 10/24KV con kit de mordazas.
Suministro y colocación de 1 placa indicativa de “PELIGRO DE MUERTE” en el
C.T.
Suministro y colocación de placa “REGLAS DE ORO”
Suministro y colocación de un esquema unificar para A.T. (impreso con funda)
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA DE MANIOBRA”.

Suministro de un par de guantes 36Kv.
Suministro y colocación de PÉRTIGA detectora óptica, 5-36 KV.
Suministro y coacción de una banqueta aislante homologada 15-24 KV.
Suministro de alfombrilla aislante.
Suministro e instalación de 2 extintores de polvo 6 Kg. y eficacia 113-B,
normalizados, según reglamento de Prevención de Incendios de C.A.M.
Realización de recinto de recogida del líquido aislante del transformador, por
derrame de su propia celda, impermeabilizando su interior. Incluye obra civil y
desplazamiento del transformador.
Suministro y montaje de 2 puntos de alumbrado de emergencia, con equipos
Legrand serie URA o similar o similar, de una potencia aproximada de 155
lúmenes y una autonomía de 1 h.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
9) C.T. PARADOR (CASETA OBRA CIVIL) 50 KVA
Puesta a tierra directa mediante conductor desnudo de cobre de 1x50 mm2 de
los siguientes elementos metálicos en el C.T.:
- Mando seccionador.
Suministro y montaje de 2 puentes de prueba de red de tierras (uno de herraje
y otro de neutro) para evitar contactos simultáneos.
Suministro y montaje de un anclaje al suelo para el transformador de 50 KVA.
Suministro y montaje en exterior de una autoválvula de 18 KV y 10 KA como
protección para sobretensiones por pararrayos.
Suministro y colocación de 2 placas indicativas de “PELIGRO DE MUERTE” en
las cabinas del interruptor general A.T. y B.T. en el C.T.
Suministro y colocación de placa “REGLAS DE ORO”
Suministro y colocación de placa indicativa “PRIMEROS AUXILIOS”
Suministro y colocación de un esquema unificar para A.T. (impreso con funda)
Suministro y colocación de placa indicativa “SECUENCIA DE MANIOBRA”.
Suministro de un par de guantes 36Kv.
Suministro y coacción de una banqueta aislante homologada 15-24 KV.
Suministro de alfombrilla aislante.
Suministro e instalación de 2 extintores de polvo 6 Kg. y eficacia 113-B,
normalizados, según reglamento de Prevención de Incendios de C.A.M.
Realización de foso para recogida de aceite en transformadores, incluida la
obra civil y desplazamiento.
Suministro y montaje de 2 puntos de alumbrado de emergencia, con equipos
Legrand serie URA o similar o similar, de una potencia aproximada de 155
lúmenes y una autonomía de 1 h.
Suministro y montaje de una caja con dimensiones 300x250x120 mm
conteniendo:
- 1 ud. Interruptor automático 4x125 A marca MERLIN GERIN o similar.
- 40 mts. de cable de cobre 0,6/1 KV de 35 mm2 para interconexión.
- 8 uds. Terminales para cable de 35 mm2.
Comprobación de niveles de aceite y recarga si fuera necesario en
transformadores y disyuntores de P.V.A.
REVISIÓN PERIODICA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN E INSPECCIÓN OFICIAL

• Revisión con corte de energía en subestación y centros de transformación.
** Seccionadores,

ruptores, ruptofusibles, disyuntores

• Comprobación del funcionamiento de apertura y cierre, actuación de
mandos y enclavamientos, estado de los contactos y lubricación de éstos
ydemás partes móviles.
• Situación de nivel de aceite, ensayo de rigidez dieléctrica y contenido de
carbonilla en disyuntores de P.V.A.
** Transformadores
• Medida del aislamiento de los devanados y toma de muestras de aceites ,
o siliconas con ensayo de rigidez y color A.S.T.M. de los mismos.
• Comprobación de niveles, situación de elementos de cuba, neutro,
buchholz y termómetro. Estado de pinturas, juntas, bornas, sistema de
refrigeración y otros.
** Sistemas de protección y control
• Comprobación del funcionamiento de todos los dispositivos y elementos
integrantes de los sistemas de protección y control de la instalación,
probando los relés mediante inyección de intensidades, viendo su tarado.
• Pruebas de disparo por buchholz, temperaturas, cuba, neutro,
sobreintensidad, tierra , así como dispositivos de señalización, cableados y
sistema autónomos auxiliares.
** Estructuras, aisladores, embarrados y cabinas metálicas
• Comprobación del estado, pinturas, sujeciones de los elementos
mecánicos.
• Medida del aislamiento de embarrados entre fases y fases de tierra,
verificando estado aisladores.
** Redes subterráneas
• Medición de aislamientos entre fases y fases y tierra.
• Estado de los conductores y cajas terminales en lo que respecta a su
funcionamiento eléctrico y a su instalación, sujeciones, puesta a tierra, etc.
** Baterías de condensadores
• Estado de los elementos (contactores, regulador, etc.), conexiones, etc.
** Limpieza
• Como complemento de las operaciones enumeradas y previamente a las
mismas se realiza la limpieza de todos los elementos de la instalación.
** Sistema de tierras

• Medida de las resistencias de puesta a tierra de todos los elementos de la
instalación, con indicación de los valores obtenidos, comprobación de
continuidad, conductores y conexiones.
** Elementos de seguridad y emergencia
• Comprobación de la existencia y estado de los elementos de detección,
rescate, maniobra, contraincendios y primeros auxilios, así como de las
señales indicativas que deben existir en estas instalaciones, y alumbrados
normal y de emergencia.
** Peligrosidad de la instalación y locales de ubicación
• Comprobación del estado, las defensas protectoras de las partes con
tensión, cerramientos, puertas, muros, paramentos y otros.
• Revisión de paneles de interruptores generales de baja tensión (de C.T.).
** Comprobación del estado de interruptores, fusibles, conexiones, embarrados,
carpintería metálica y demás componentes.
• Revisión tomas tierra de cuadros B.T.
• Termografía de subestación, centros de transformación y cuadros generales B.T.
** Comprenderá la detección en la instalación de A.T./Cuadro B.T. de los focos de
avería motivados por calentamientos, equipos mal dimensionados, secciones
insuficientes, etc...
• Inspección oficial de subestación y centros de transformación.
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Será necesario la inclusión en el sobre Nº 2 junto con la documentación requerida en el
Pliego de Condiciones Administrativas de un certificado de visita de las instalaciones
objeto del contrato. El certificado será expedido por el representante del IMIDRA que
acompañará personalmente en la visita a los representantes de las empresas ofertantes.
Las visitas de las instalaciones objeto del presente contrato se deberán efectuar en los 15
días naturales siguientes a la fecha de publicación de la licitación.
La no inclusión del certificado de visita junto al resto de la documentación requerida será
motivo de exclusión en el proceso de valoración de ofertas.

PROCEDIMIENTO
La realización de los trabajos objeto del contrato se realizarán en el horario de actividad
del centro, previa coordinación con el Servicio de Gestión de Recursos y Apoyo a la
Investigación del IMIDRA, siempre que no sea necesario realizar cortes eléctricos y se
garantice el normal funcionamiento de todas las instalaciones. En caso contrario, la

ejecución de los trabajos se realizará fuera del horario de actividad del centro: por la
noche, o en fines de semana, garantizando, igualmente, la operatividad de todas las
instalaciones.
Para facilitar el estudio de la propuesta, se permitirá el acceso a las dependencias de los
centros.
Para supervisar los trabajos, así como para mantener un contacto permanente con el
Servicio de Gestión de Recursos y Apoyo a la Investigación del IMIDRA, el contratista
designará un representante con poderes suficientes para la resolución inmediata de
cuantas incidencias sean observadas.
Una vez finalizados los trabajos se entregará la siguiente documentación por duplicado
certificando los trabajos realizados en cada una de las instalaciones, que deberá incluir:
-

Preinforme al finalizar las revisiones.
Informe técnico donde se refleje las actuaciones, resultados, mediciones,
anomalías observadas y mejoras de interés de acuerdo a las normativas
vigentes y medidas de seguridad a adoptar.
Propuesta de medidas correctoras para los defectos encontrados.
Libro de Mantenimiento: Se reflejará todas las actuaciones de mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo habidas en la instalación.
Certificado de Inspección de las instalaciones de Alta y Baja Tensión emitido
por un técnico de un Organismo de Control Autorizado (OCA).

Las copias se remitirán a Servicio de Gestión de Recursos y Apoyo a la Investigación del
IMIDRA a la atención de D. Alejandro Benito Barba (Finca El Encín – Autopista A-2 – Km
38,200 – 28800 Alcalá de Henares).
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Será responsabilidad de la contrata el empleo de personal debidamente cualificado, así
como el buen hacer de los operarios.
El personal encargado de la ejecución de los trabajos deberá estar identificado,
presentándose al inicio de los mismos al responsable de mantenimiento del Centro.
Será por cuenta de la contrata los materiales, desplazamiento y medios técnicos
necesarios para la ejecución de los trabajos, o sea, su importe, transporte, acopio,
vigilancia, manejo y almacenaje, así como los daños que estos puedan sufrir, sean cuales
sean las causas. Deberá responder de las responsabilidades a que hubiera lugar, así
como la reparación de los daños si los hubiese, tanto ante terceros como ante la
propiedad, por el mal manejo, transporte o acopio de los materiales.
El adjudicatario será responsable de la mano de obra tanto propia como perteneciente a
subcontratas necesarias. Esto en tanto aplicable a la legalidad laboral de jornales,
subsidios, bonificaciones y seguros, como a la seguridad del personal y visitantes.
Igualmente será responsable de la aplicación de la debidas y correctas medidas de
vigilancia, seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales
La contrata se hará responsable de las infracciones legales de cualquier tipo cometidas
por causa de la ejecución de los trabajos y sean contrarias a las ordenanzas de
seguridad, etc.

En la ejecución de las obras deberán observarse las Normas Técnicas vigentes existentes
o futuras que pueda afectar a la ejecución o acabado de esta obra.
El adjudicatario deberá facilitar y tramitar los documentos necesarios para cualquier
licencia, siempre que ésta sea necesaria.
La habilitación de los espacios para poder desarrollar los trabajos, como traslado de
mobiliario, desalojo de despachos y salas de espera, correrá por cuenta de los
trabajadores de la contrata.
Deberá asimismo aportar un cronograma en el que conste la duración prevista, no
pudiendo exceder del plazo de ejecución indicado.
Así mismo, la empresa adjudicataria, durante el desarrollo de los trabajos, atenderá de
manera urgente cualquier incidencia relacionada con la ejecución. de los mismos.
PLAZO DE GARANTÍA
La empresa adjudicataria garantizará durante 1 año los trabajos; en consecuencia se
compromete a corregir, modificar y subsanar cualquier defecto que se produzca como
consecuencia de desperfectos en la ejecución de la obra, o a una deficiente calidad de
los materiales empleados.
PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución del servicio definido en el presente Pliego se prevé un plazo efectivo de
ejecución de UN (1) MES a contar desde la fecha de formalización del contrato.
Madrid, a 19 de mayo de 2009
EL DIRECTOR DEL
AREA AGRICOLA Y FORESTAL,

Vº.Bº.
LA DIRECTORA GERENTE DEL I.M.I.D.R.A.,
.

Fdo.: Francisco Molina Plágaro.

Fdo.: Maria Jesús Villamediana Díez.

ANEXO I
Tipo de presupuesto: máximo determinado
Base imponible:
Importe del I.V.A.:
Importe total:

34817,24 Euros
5570,76 Euros
40388,00 Euros

ANEXO II. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Número

Descripción del criterio

Ponderación

1

Criterio Precio:

90 Puntos

Oferta económica que abarcará a la totalidad de trabajos relacionados en el Pliego
de Condiciones Técnicas
Bl
Fórmula*: Pl = ------------- X 90
Bm
Siendo: PI = puntuación otorgada al licitador; Bm = mayor baja de todas las
presentadas; BI = baja del licitador; Baja = Precio de licitación – Oferta económica
del licitador
(*)
De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarán en
consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionado, siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha
circunstancia, los siguientes: se considerará desproporcionada o temeraria toda
proposición cuya baja en el precio exceda el 10 % del precio de base de licitación,
sin perjuicio de que el órgano de contratación, previa solicitud de información a
todos los licitadores supuestamente comprendidos en temeridad y el
asesoramiento técnico correspondiente, pueda apreciar que la proposición es
susceptible de un normal cumplimiento, en cuyo caso se exigirá al adjudicatario
una garantía definitiva del 10% del importe de adjudicación
Número

Descripción del criterio

Ponderación

2

Criterio ampliación plazo garantía:

10 Puntos

Se otorgará cero puntos a la empresa que haya ofertado el plazo de garantía
establecido en este Pliego y 10 puntos a la empresa que oferte el mayor plazo de
garantía y al resto proporcionalmente.
TOTAL: 100 puntos

