Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
PROCEDIMIENTO: Epgasa Ordinario
OBRA: Proyecto de rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad
EDIFICIO: 4/Edificio Caracola 7, Avda. Américo Vespucio, 3. Isla de la Cartuja, SEVILLA.
Nº DE EXPEDIENTE: 20210506
CÓDIGO CPV: 45000000 - Trabajos de construcción.
A. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA LICITACIÓN
La Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (en adelante EPGASA), está en consonancia con las Políticas
Europeas y la Estrategia Energética de Andalucía, al gestionar de forma integral sus edificios, no sólo
conservándolos y manteniéndolos, sino mejorando la eficiencia energética de los mismos. Además, se
encuentra adscrita al proyecto eCitySevilla que plantea el desarrollo de un modelo de ciudad en ecosistema
abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, y la definición de
actuaciones cuya implantación permitirían alcanzar antes del 2025, los objetivos de energía y clima
establecidos por la Unión Europea para el 2030.
EPGASA, ha planteado una intervención integral en el edificio Caracola 7, que, aun no siendo un edificio
emblemático o singular dentro del Parque, podría impulsar y apoyar la línea estratégica del Proyecto
eCitySevilla.
La rehabilitación energética contempla la sustitución y mejora de las carpinterías existentes y de la
instalación de climatización e iluminación para alcanzar un comportamiento energético eficiente del edificio,
así como la reforma de las zonas comunes con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad,
funcionalidad y confort para su puesta en valor.

Es copia auténtica de documento electrónico

Mediante el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, se aprobaron las bases reguladoras del programa de
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes (PREE).
Dicho programa se coordina a nivel nacional por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Comisión
Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética en la que están representadas todas las comunidades
autónomas, en un modelo basado en la colaboración con las comunidades autónomas.
Cofinanciado por
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El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones será la unidad
directiva competente en materia de financiación, fomento y proyectos estratégicos de la Agencia Andaluza
de la Energía.
Con fecha 10 marzo 2021, EPGASA ha solicitado la subvención para la mejora de eficiencia energética del
edificio sito en avda. Américo Vespucio 3, Isla de la Cartuja, Sevilla, con un porcentaje de co-financiación
estimado del 35% del Presupuesto de Ejecución Material.
Actualmente esta solicitud se encuentra en fase de evaluación técnica, no habiéndose recibido a la fecha de
este documento, Resolución de Adjudicación por parte del órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión de estas ayudas, quedando condicionada su resolución de adjudicación de
ayudas a la certificación de gastos y aplicación de normativa estatal y comunitaria que regule dichos fondos.
El edificio cuya fecha de construcción se remonta a 1990, se trata de una edificación exenta de planta
cuadrangular con cuatro fachadas y dos alturas sobre rasante. El sistema constructivo de la fachada consiste
en paneles prefabricados de GRC y amplias bandas de huecos acristalados en su perímetro. Su estructura es
de pilares metálicos, forjado de hormigón y chapa colaborante. La cubierta está compuesta por jácenas
metálicas rematadas con paneles sándwich. La carpintería exterior es de aluminio anodizado con vidrio
climalit 4+6+4, con cara exterior entre machones de estructura metálica revestido en aluminio anodizado
sobre cámara. La iluminación consiste en pantallas empotradas de 60*60 cms de 4*20 w y la enfriadora es
una bomba de calor con fancoil de conductos.
El objetivo de esta actuación es mejorar la eficiencia energética del edificio administrativo sito en Américo
Vespucio 3, a través de una intervención en la epidermis, la sustitución y mejora de los equipos de
climatización, así como la mejora de la iluminación.

B. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES
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La naturaleza y el objeto del contrato no permite su división ya que, tratándose de un edificio de usos
administrativos y arrendado, es preciso coordinar la ejecución de las distintas partidas. La actuación
simultánea en el tiempo de las prestaciones bajo más de una dirección, dificultaría la coordinación y
redundaría negativamente en el impacto de las obras en la actividad del arrendatario. El fraccionamiento sólo
sería posible por partidas presupuestarias lo cual dificultaría la unidad constructiva en este caso.

C. REQUERIMIENTO TÉCNICOS

La ejecución del contrato debe adecuarse a las prescripciones técnicas recogidas en el Proyecto de
Rehabilitación Energética y Mejora en la Accesibilidad de edificio situado en Av. Américo Vespucio 3, Isla de la
Cartuja, Sevilla, redactado:
José Rodríguez Lucena
Visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con número 19/002921-005, de fecha 10 de mayo de
2021.
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D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DESGLOSADO

El Presupuesto máximo de Licitación (PEC) es el indicado en el Proyecto, con un importe de 793.272,91 € (IVA
excluido).
Importe del IVA: 166.587,31 €
Importe total (IVA incluido): 959.860,22 €
Valor estimado del contrato: 793.272,91 € (IVA excluido).
Método de cálculo: El valor estimado del contrato se ha determinado en función de las mediciones y
presupuestos recogidos en el proyecto, tomando el importe total, sin incluir el IVA y teniendo en cuenta los
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los gastos generales (13%) y el
beneficio industrial (6%).

E. PLAZOS DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de ocho (8) meses a contar desde el Acta de inicio.

F. SOLVENCIA REQUERIDA AL LICITADOR
1. La solvencia técnica se acreditará con contratos similares efectuados por el licitador en los últimos 5
años. Se entenderán como trabajos similares aquellos relativos al CPV, objeto del contrato: “Trabajos
de Construcción”.
La ejecución de trabajos similares por año deberá estar acompañada por certificados, que deberán
estar fechados y firmados por la entidad contratante, y deberán indicar:
Fecha del contrato.
Presupuesto de ejecución por contrata según contrato.
Promotor.
Plazo de ejecución.
Fecha de finalización de la obra o, en su caso, que está en construcción.
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En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene
solvencia si se ha ejecutado en los últimos cinco años, dos trabajos similares, tal y como se definen
anteriormente, por un importe igual o superior igual al Presupuesto Base de Licitación (793.272,91 €
IVA excluido).
Asimismo, la solvencia podrá acreditarse mediante la aportación de la Clasificación administrativa
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en el Grupo C, todos los subgrupos,
categoría 3 o D. La clasificación administrativa se acompañará de una declaración responsable sobre
la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
2. El licitador se compromete a tener contratado al servicio del objeto del contrato con dedicación
plena y durante toda la duración del mismo:
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-

Tener contratado o comprometerse a tener contratado tras la firma del contrato y a disposición
del mismo, un técnico medio con la titulación de Arquitecto Técnico o Ingeniero de la Edificación,
que asuma las funciones de Jefe de Obra dispuestas en la Ley de Ordenación de la Edificación,
con una experiencia mínima acreditada de 5 años realizando estas funciones en obras similares,
es decir, de obras de edificación de importe superior al 70% de SETENCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (793.272,91 €), IVA no
incluido y dedicación plena al contrato. La persona indicada será quien, en caso de resultar
adjudicatario, se adscribirá al desarrollo del contrato, teniendo esta condición el carácter de
obligación esencial del contrato.

-

Tener contratado, o comprometerse a tener contratado tras la firma del contrato y a disposición
del mismo, un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial, que asuma las funciones de
Adjunto a Jefe de Obra o Jefe de Instalaciones, con una experiencia mínima acreditada de 5
años, con disposición y dedicación plena al contrato. La persona indicada será quien, en caso de
resultar adjudicatario, se adscribirá al desarrollo del contrato, teniendo esta condición el
carácter de obligación esencial del contrato.

-

Tener contratado, o comprometerse a tener contratado tras la firma del contrato y a disposición
del mismo, un Encargado de Obra, con una experiencia mínima acreditada de 5 años, con
disposición y dedicación plena al contrato. La persona indicada será quien, en caso de resultar
adjudicatario, se adscribirá al desarrollo del contrato teniendo esta condición el carácter de
obligación esencial del contrato.

Cada uno de estos puestos deberá de ser ocupado por una persona técnica distinta. Para acreditar la
disponibilidad del equipo descrito, se habrá de presentar declaración responsable del cumplimiento
de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado con carácter permanente a la
obra.

G. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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a) Mejora económica, mediante la aplicación de fórmula (Puntuación de 0 a 80 puntos)
Para proceder a la puntuación de la oferta económica se asignará a la oferta de menor precio de las
ofertas presentadas y admitidas, 80 puntos, valorándose el resto de las ofertas de forma
inversamente proporcional, de acuerdo a la siguiente fórmula:
𝑏−𝑎
𝑃 = 1−
𝑥𝑛
𝑎
Donde, P: puntuación de la oferta que se valora
b: precio de la oferta que se valora
a: precio de la oferta menor presentada
n: 80
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Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados de la oferta económica, todas
aquellas ofertas económicas que sean inferiores en 20 puntos porcentuales a la media aritmética de
las ofertas presentadas. Cuando se presente un único licitador, se considerará con valores anormales
o desproporcionados si es inferior al 25% del presupuesto base de licitación, es decir, 25% de
793.272,91 €.
Criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor:
b) Programa de construcción y/o ejecución de la obra, hasta un máximo de veinte (20) puntos. Se
valorará el grado de detalle, la calidad técnica de la descripción del programa de trabajos y los
recursos asignados para su ejecución, deberá contener la oferta:
Una memoria explicativa de la forma y orden de realización de las distintas unidades de obra, que
asegure su ejecución en los plazos previstos.
Dentro de la memoria se detallarán las interferencias con la actividad normal del edificio (el edificio
se encuentra en uso por lo que se deberán de coordinar los trabajos con el inquilino, etc.). Se valorará
positivamente la flexibilidad de horarios para adaptarse a la actividad de los edificios, así como la
limpieza de las zonas de uso común.
Diagrama de Gantt, acorde con la memoria anterior, organizado conforme a las diferentes fases de
obra:
o
o
o

Organización por actividades y con definición de la duración de las mismas.
Recursos asignados tanto materiales como humanos.
Ejecución prevista por semanas, con carácter general y por meses en mayor grado de detalle.

Se valorará la calidad de la Planificación en su conjunto, grado de definición y coherencia con las obras a
ejecutar la cual deberá estar suficientemente detallada y justificada en la documentación presentada.
Puntuación global:
La puntuación global es la suma de los distintos apartados.

H. GARANTÍAS
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Garantía Definitiva:
5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA.
Garantía de la obra:
1 año que se computará a partir de la recepción de la totalidad de la obra o de las eventuales recepciones
parciales, sin perjuicio de la responsabilidad por vicios ocultos prevista en el artículo 236 del TRLCSP.
EL CONTRATISTA responderá de los defectos que aparecieran, siendo de su exclusiva cuenta la reparación, o
sustitución si aquélla no fuera suficiente, de cualquier pieza, elemento, equipo o material en el que se
observen defectos originarios o de instalación.
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En caso de haber algún tipo de deficiencia o avería que sea imputable al CONTRATISTA, el plazo de garantía
quedará ampliado en el tiempo necesario hasta que quede resuelta la misma.

I. ASISTENCIA TÉCNICA:

Asistencia técnica externa por D. José Rodríguez Lucena, Arquitecto contratado para la elaboración del
Proyecto de Rehabilitación Energética y Mejora en la Accesibilidad de edificio situado en Av. Américo Vespucio
3, Isla de la Cartuja, Sevilla.

Esther Castillo Domínguez-Adame

Jaime Piqué Sánchez

Gestora Arquitecta
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Director Técnico
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
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En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
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