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MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la realización de las  OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA MARGEN

IZQUIERDA DEL PASEO DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, TRAMO ENTRE LA CALLES  SANTA GEMA Y TERRAZAS DE CUÉLLAR., según
Memoria Valorada realizada por el arquitecto del Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, Federico Pellicer Raz.

Y se regirán por las cláusulas contenidas en la presente memoria que  tendrá carácter contractual y,
para todo lo no previsto en los citados documentos, en las Instrucciones Internas de Contratación de la
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. y por la normativa vigente en materia de contratación, 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 (TRLCSP).

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras a contratar a través del presente procedimiento son todas las necesarias para la mejora de
la urbanización de la Margen Izquierda del Paseo del Canal, desde la calle Terrazas de Cuéllar hasta la calle
Santa Gema, con el objeto de renovar el acceso peatonal entre los Barrios de San José y La Paz, así como el
acondicionamiento de las zonas colindantes en cuanto a la red de riego, plantaciones y mejora de la instalación
del alumbrado público.

3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará  de conformidad con lo contenido en la memoria valorada e instrucciones que
curse el Responsable del Contrato y deberá conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepción
de la obra . No se ejecutarán unidades de obras no incluidas en el contrato sin conocimiento previo de haber
sido autorizadas por el Responsable del contrato

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados así como de las
consecuencias que se deduzcan para Zaragoza Vivienda o para terceros de las omisiones, errores o métodos
inadecuados en la ejecución del contrato. Si surgen deficiencias imputables a los trabajos realizados estará
obligado a subsanarlas.

 Correrán  por cuenta del adjudicatario. la mano de obra, los materiales, los medios auxiliares, los
gastos generales y de financiación, letras, las obligaciones inherentes de la Seguridad Social y Accidentes de
Trabajo para el personal laboral, la Seguridad y Salud en el Trabajo, seguros de todo Riesgo de Construcción
y de Responsabilidad Civil frente a terceros, las acometidas y los consumos de energía eléctrica y de agua
necesarios para la obra, medios e instalaciones (transporte, carga y descarga de materiales, vallas de obra,
casetas de obra, limpieza, vigilancia y custodia de los mismos, etc.), así como la reparación de los desperfectos
que se pudieran ocasionar  durante la ejecución de las obras y toda clase de cargas sociales y fiscales
correspondientes a la ejecución de la obra.

Serán por cuenta del adjudicatario el abono de los gastos que se deriven de la obtención de
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información relacionada con la documentación del
proyecto. 
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Durante la ejecución de las obras se evitará la contaminación  del medio ambiente atmosférico, de los
recursos naturales  y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución de
las obras, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

Así mismo, se cumplirán las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social, Prevención
de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras.

4- PLAZO DE EJECUCIÓN

  El plazo de ejecución de las obras será  de un mes, iniciándose su cómputo desde la fecha de firma
de contrato o desde la fecha del acta de  inicio de la obra.

5.- IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE PAGO

El importe  de licitación estimativo en baja, correspondiente al conjunto de los trabajos a realizar se

establece en CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (49.910,23 €),

más IVA, habiéndose fijado dicha cantidad en función de las necesidades, plazo y condiciones del trabajo
reseñadas en la memoria.

El precio de la obra se entiende completamente acabada, es decir finalizada, perfectamente ejecutada
y limpia, entregándose en las debidas condiciones para la obtención de autorizaciones administrativas
necesarias, la puesta en servicio de las obras e instalaciones realizadas, debidamente aprobada en su conjunto
por el Responsable del Contrato.

Asimismo, serán por cuenta del adjudicatario los incrementos en los precios que pudieran sufrir , así
como de cualquier otro concepto no relacionado, antes de la finalización de las obras.

El pago se hará efectivo a la presentación de las certificaciones de obra por los trabajos efectivamente
realizados, mediante transferencia bancaria a los treinta días de fecha factura. En cada certificación Zaragoza
Vivienda retendrá un 5% en concepto de garantía de la obra ejecutada y cumplimiento del plazo de ejecución.

6.- REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar. Los licitadores
deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta en relación con el objeto del contrato que se
entregará firmada.

El licitador hará constar la baja propuesta en porcentaje y la misma se aplicará  a todos y cada uno de
los precios unitarios.

Se presentará relación detallada de todos y cada una de las partidas  de acuerdo a lo especificado en
la Memoria Valorada  con indicación del precio unitario excluido el IVA..
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7.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación del presente contrato se realizará a la oferta, que reuniendo todos los requisitos de
la convocatoria, alcance la mayor puntuación con arreglo a los siguientes criterios:

 A) Proximidad de la oferta económica al precio de licitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 100 puntos.

La máxima puntuación se asignará a la oferta económica más baja que reúna todos los
requisitos.

Al resto de las ofertas, se asignará la puntuación proporcionalmente con la mas baja con una
aproximación de dos decimales, según la fórmula que se indica a continuación:

n b nP  = 100 x (O /O )

En donde: Pn Puntuación a asignar a las ofertas superiores a la más baja

Ob Precio oferta más baja

On Precio de la oferta que se valora

8.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

8.1.- Lugar

De manera presencial en la Sección de Contratación de la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda, S.L.U. sita en la calle de San Pablo nº 76, local izdo. 50003 Zaragoza, de lunes a viernes de 9
a 14 horas; por procedimiento administrativo (a la atención de Marta Echeandía); o por medios
electrónicos al correo: mecheandia@zaragozavivienda.es

8.2.- Fecha

Hasta las 14,00 horas del día 20 de marzo de 2015

Zaragoza, a 13 de marzo de 2015
Jefa de la Sección de Contratación

Marta Echeandía Granda

mailto:mecheandia@zaragozavivienda.es
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