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Asunto:

2022/00004348B
DF, RC Y CSS durante la ejecución
siguientes lotes:
1. Ampliación y Mejora de la EDAM
2. Remineralización del agua desalada
Tarajal
para
un
caudal
de

de las obras, integrado en los
de Puerto del Rosario 2ª fase
de la planta desaladora de Gran
4.000
m3/día.
TM
Tuineje

ESTUDIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE SERVICIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución nº CAB/2022/1180 de fecha 10/03/2022, adoptada
por el Sr. Presidente D. Antonio S. Lloret López, en relación a la contratación del servicio para la
prestación de los trabajos correspondientes a la dirección facultativa, responsable del contrato, y
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de los contratos de obras que se relacionan a
continuación, el cual estará integrado por los siguientes lotes:


Lote 1: Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de ‘Ampliación y Mejora de la EDAM de Puerto del Rosario 2ª fase’ (Expte.
C.O.: 2020/00025219G)



Lote 2: Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de ‘Remineralización del agua desalada de la planta desaladora de Gran
Tarajal para un caudal de 4.000 m3/día. T.M. de Tuineje’. (Expte. C.O.: 2020/00023137S)

, se redacta el presente
INFORME

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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PRIMERO: El contrato de servicio se ha propuesto se divida en los dos (2) lotes que se detallan a
continuación a efectos de su adjudicación, ajustándose al régimen previsto en el artículo 99 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), ya que la
naturaleza y objeto del contrato permite la realización independiente de cada uno de ellos, al constituir
los mismos la prestación de un servicio que puede desarrollarse de manera independiente conforme a su
naturaleza.
LOTES

DENOMINACIÓN DE LOS LOTES DEL CONTRATO DE SERVICIOS

Nº 1

Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de seguridad y salud durante
la ejecución de las obras de ‘Ampliación y Mejora de la EDAM de Puerto del Rosario 2ª fase’

Nº 2

Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de seguridad y salud durante
la ejecución de las obras de ‘Remineralización del agua desalada de la planta desaladora de
Gran Tarajal para un caudal de 4.000 m3/día. T.M. de Tuineje’.

SEGUNDO: Según lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la LCSP, el presupuesto base de
licitación total (en adelante PBL) del contrato de servicios (integrado por 2 lotes) asciende a la
cantidad de cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta euros con setenta y nueve céntimos
(59.940,79 €), 7 % IGIC incluido, siendo este el presupuesto máximo para la realización de la totalidad de
los trabajos de dirección facultativa de las obras, tareas de responsable de contrato, y coordinación de la
seguridad y salud de obras de referencia, según el detalle el siguiente:
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V.E.C.

IGIC (7%)

PBL de D.F., R.C.
y C.SyS

LOTES

DENOMINACIÓN DE LOS LOTES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Nº 1

Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de ‘Ampliación y
Mejora de la EDAM de Puerto del Rosario 2ª fase ’

46.184,53 €

3.232,92 €

49.417,45 €

Nº 2

Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
‘Remineralización del agua desalada de la planta desaladora de Gran
Tarajal para un caudal de 4.000 m 3 /día. T.M. de Tuineje ’.

9.834,90 €

688,44 €

10.523,34 €

IMPORTES TOTALES

56.019,43 €

3.921,36 €

59.940,79 €

Para el cálculo del valor estimado total del contrato de servicio, no se contempla ningún incremento
económico por motivos de prórrogas ni modificados, de tal manera que se establece el importe total, sin
incluir el IGIC, en la cantidad de cincuenta y seis mil diecinueve euros con cuarenta y tres
céntimos (56.019,43 €).
Este presupuesto incluye todos los gastos que se generan en la ejecución de los trabajos de dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de referencia, inclusive
la elaboración de toda la documentación necesaria para la tramitación, cuando corresponda, de las
legalizaciones de las obras y sus instalaciones.
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TERCERO: En concordancia con lo expresado en el informe emitido el 26/07/2021 sobre el valor
estimado del acuerdo marco y el sistema de determinación de los presupuestos base de licitación de los
contratos basados, obrante en el expte. 2021/ 00009535M, el cálculo y la justificación del presupuesto
base de licitación y valor estimado de cada uno de los lotes que integran el contrato de servicio se ha
determinado conforme a lo establecido en los artículos 100, 101 y 116.4 d) de la LCSP, y a los artículos
195 y 197 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Al respecto se recoge de forma expresa en el apartado 2.4. del citado informe, sobre la determinación
del presupuesto base de licitación de los contratos basados para la prestación del servicio de dirección
facultativa, responsable del contrato de obras y coordinación de seguridad y salud de los lotes 2.a y 2.b.,
que:
‘(…)Cuando la administración disponga de proyecto de ejecución aprobado, licitará únicamente el
servicio de dirección de obra, responsable del contrato de obras y coordinación de seguridad y salud,
determinando el PBL del servicio de los contratos basados de los lotes 2.a y 2.b aplicando la fórmula
descrita en el apartado anterior
Para un PBL (obra) ≤ 6.250.000,00 €:
PBL de DF RC y CSS = PBL (obra) x (1-(0´8/10.000.000 x PBL (obra))) x 0.03
Para un PBL (obra) > 6.250.000,00 €:
PBL de DF RC y CSS = PBL (obra) x 0.03 x 0.5 (…)’

Esto es:
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LOTES

DENOMINACIÓN DE LOS LOTES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Nº 1

Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de ‘Ampliación y
Mejora de la EDAM de Puerto del Rosario 2ª fase ’

1.952.105,64 €

Dirección facultativa, responsable del contrato y coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
‘Remineralización del agua desalada de la planta desaladora de Gran
Tarajal para un caudal de 4.000 m 3 /día. T.M. de Tuineje ’.

361.216,01 €

Nº 2

P.B.L. (obra)

49.417,45 €

Para un PBL (obra) ≤ 6.250.000,00 €:
PBL (obra) x (1-(0´8/ 10.000.000 x PBL (obra))) x 0.03
10.523,34 €

IMPORTES TOTALES

59.940,79 €

CUARTO: Respecto a la previsión presupuestaria para atender las obligaciones que resulten de la
ejecución del presente contrato de servicio integrado por dos lotes, atendiendo los programas de trabajo
establecidos en los proyectos de referencia, según se muestran a continuación, la estimación es la
siguiente:
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO: Dirección
facultativa, responsable del contrato y coordinación de seguridad y
ANUALIDADES
PRESUPUESTARIAS salud durante la ejecución de las obras de ‘Ampliación y Mejora de

V.E.C.

IGIC (7%)

PBL de D.F., R.C.
y C.SyS

la EDAM de Puerto del Rosario 2ª fase ’

2022

2022 (7 meses de
ejecución)

2023 (2 meses de
ejecución)

El cinco por cien (5%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa se
abonará una vezefectuados los informes iniciales, incluido el correspondiente para la
aprobación del plan de seguridad y salud y el informe previo de análisis del proyecto

2.309,23 €

161,65 €

2.470,87 €

El setenta por cien (70%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa
se abonará mensualmente de manera proporcional al porcentaje de obra ejecutaday
certificada, sin posibilidad de incremento de honorarios por aumento de medición en
la ejecución del contrato de obras de referencia

27.661,35 €

1.936,29 €

29.597,65 €

El setenta por cien (70%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa
se abonará mensualmente de manera proporcional al porcentaje de obra ejecutaday
certificada, sin posibilidad de incremento de honorarios por aumento de medición en
la ejecución del contrato de obras de referencia

4.667,82 €

326,75 €

4.994,57 €

646,58 €

9.883,49 €

161,65 €

2.470,87 €

3.232,92 €

49.417,45 €

El veinte por cien (20%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa se
abonará una vez entregada por la dirección facultativa la certificación final de las
obras ejecutadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 243.1 de LCSPy todas las
legalizaciones que se requieran según la normativa sectorial de aplicación

2023

El cinco por cien (5%) restante del precio del contrato en concepto de dirección
facultativa, se abonará una vezse haya producido la liquidación del contrato de obras
al que está vinculado, según lo dispuesto en el artículo 243.3 de LCSP

2024 (*)

9.236,91 €

2.309,23 €
46.184,53 €
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PBL de D.F., R.C.
y C.SyS

PBL de D.F., R.C. y C.SyS

Plazo de ejecución de las obras: 9 meses

(*)

Al respecto se tiene que tener en cuenta que los adjudicatarios de los contratos de obras objeto de los trabajos de dirección facultativa ofertaron una
ampliación del plazo de garantía de dos años (sobre el mínimo de un año fijado en el PCAP), por tanto, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo
238 de la LCSP, hasta que se cumpla el plazo de garantía propuesto el contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan
advertirse.
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ANUALIDADES
PRESUPUESTARIAS

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO: Dirección
facultativa, responsable del contrato y coordinación de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de ‘Remineralización del
agua desalada de la planta desaladora de Gran Tarajal para un
caudal de 4.000 m3/día. T.M. de Tuineje’.

2022

El cinco por cien (5%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa se
abonará una vezefectuados los informes iniciales, incluido el correspondiente para la
aprobación del plan de seguridad y salud y el informe previo de análisis del proyecto

2022 (7 meses de
ejecución)

2023

El setenta por cien (70%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa
se abonará mensualmente de manera proporcional al porcentaje de obra ejecutaday
certificada, sin posibilidad de incremento de honorarios por aumento de medición en
la ejecución del contrato de obras de referencia
El veinte por cien (20%) del precio del contrato en concepto de dirección facultativa se
abonará una vez entregada por la dirección facultativa la certificación final de las
obras ejecutadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 243.1 de LCSPy todas las
legalizaciones que se requieran según la normativa sectorial de aplicación
El cinco por cien (5%) restante del precio del contrato en concepto de dirección
facultativa, se abonará una vezse haya producido la liquidación del contrato de obras
al que está vinculado, según lo dispuesto en el artículo 243.3 de LCSP

2024 (*)

V.E.C.

IGIC (7%)

PBL de D.F., R.C.
y C.SyS

491,74 €

34,42 €

526,17 €

6.884,43 €

481,91 €

7.366,34 €

1.966,98 €

137,69 €

2.104,67 €

491,74 €

34,42 €

526,17 €

9.834,90 €

688,44 €

10.523,34 €

Plazo de ejecución de las obras: 7 meses

(*)

Al respecto se tiene que tener en cuenta que los adjudicatarios de los contratos de obras objeto de los trabajos de dirección facultativa ofertaron una
ampliación del plazo de garantía de dos años (sobre el mínimo de un año fijado en el PCAP), por tanto, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo
238 de la LCSP, hasta que se cumpla el plazo de garantía propuesto el contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan
advertirse.
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Firmado electrónicamente el día 10/03/2022 a las
9:20:50
Técnico de Infraestructuras
Fdo.: BEATRIZ SUAREZ BOSA

Firmado electrónicamente el día 10/03/2022 a las
12:33:10
Jefa de Servicio de Infraestructuras
Fdo.: FRANCISCA PULIDO ALONSO
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