
 

CONSORCIO DE AGUAS 
DE LA ZONA GADITANA 

 

FE DE ERRATAS 

ANEXO X 

SOBRE B 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

1º El desglosado de la puntuación del Programa de Trabajos queda redactado del siguiente 
modo: 

2) PROGRAMA DE TRABAJOS:             12 puntos. 
 
2.1) Estructura de la obra y procedimiento de construcción:                               4 
puntos. 
 
2.1.1) Desglose de la obra en los elementos de ejecución que respondan al orden funcional previsto para la 
ejecución de los trabajos:                    2 puntos.  
 
2.1.2) Los elementos de ejecución, deben tener una denominación que permita su identificación unívoca y deben 
justificarse junto con los medios necesarios para su desempeño en base al procedimiento constructivo empleado y a la 
secuencia de trabajos que quedará reflejada en el programa:                                                          2 puntos. 
 
2.2) Desarrollo del programa de trabajos:                6 
puntos. 
 
2.2.1) El Programa de Trabajos justifica el plazo ofertado y por tanto debe ser un documento coherente con dicha 
oferta. Su desarrollo y análisis emplearán todos los documentos necesarios para garantizar la coherencia entre la 
oferta presentada y los recursos y rendimientos empleados:                2 puntos. 
2.2.2) Se desarrollará sobre la base de los elementos o unidades de ejecución seleccionados en el apartado anterior 
y de los rendimientos justificados en base a criterios de producción de maquinaria, montaje, clima, días laborables y 
recursos humanos y servicios. Se desarrolla por el empleo de herramientas gráficas que muestren la evolución de los 
trabajos y del presupuesto. Los diagramas sólo deben reflejar las unidades de ejecución y las actividades 
complementarias de gestión:                                                                                    2 puntos.  
2.2.3) El suministro de materiales cuyo presupuesto implique más de un 20% del presupuesto, debe quedar 
identificado como actividad independiente:                     1 punto.  
2.2.4) Se analizarán, además, los medios previstos para la gestión y aseguramiento del plazo con expresa justificación 
del rendimiento, holgura, camino crítico y disponibilidad del recurso; se valorará el análisis de las holguras y de las 
posibles medidas correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, así como la claridad y coherencia en la 
representación gráfica del plan:                 1 punto.  
 
2.3) Previsión de autorizaciones, licencias y trámites administrativos:            2 
puntos. 
 
Deben quedar reflejados y justificados en los esquemas de programación, aquellos trámites que puedan implicar 
tiempos de espera para el comienzo o finalización de los trabajos. 

 

2º La fórmula de puntuación económica, queda redactado del siguiente modo: 

SOBRE C 

Las proposiciones económicas se valorarán hasta un máximo de 65 puntos para la oferta de menor importe, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

65 65
Op Omin

. Omin
 

Op.- Oferta presentada. 
Omin.- Oferta más económica (de entre las que no estén en baja temeraria). 
Coef. h.- (1+ (DESVEST/Pb)), de las ofertas que no estén en baja temeraria. 


