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NOTA ACLARATORIA 

 

En el anexo III del pliego de cláusulas particulares para la contratación de los Servicios de 

Consultoría y Asistencia técnica para la vigilancia, control y gestión de las expropiaciones del 

proyecto de “Reposición del saneamiento de la Nava para su conexión a los nuevos colectores 

del ciclo integral del Agua de Puertollano” han sido detectados algunos errores tipográficos. 

 

Una vez corregidos los citados errores el anexo III queda de la siguiente forma: 

 

 

ANEXO Nº III. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y 
PROFESIONAL 

 

 

La documentación requerida en este Anexo deberá presentarse en carpeta 
independiente de la restante documentación que integre el Sobre nº A: 

Documentación General. 

 

ACUASUR rechazará las propuestas de todos aquellos licitadores que no 

acrediten la solvencia técnica y profesional requerida en el presente Anexo. 

 
 

A) EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO BÁSICO DE EXPERTOS 
DEL CONSULTOR. 

 

1. Jefe del Equipo de vigilancia y control de la ejecución de la obra, Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos o titulado equivalente, CINCO (5) años de 

experiencia en asistencia técnica a la Dirección de Obras de características 

similares a las del Proyecto. 

 

2. Ingeniero superior, ingeniero técnico o licenciado, acreditado como 

Coordinador de Seguridad y Salud por la autoridad laboral,  con al menos 

TRES (3) años de experiencia en coordinación de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción.  

 

3. Coordinador de la Asistencia Técnica, Ingeniero de Caminos o titulación 

equivalente con una experiencia demostrable de al menos QUINCE (15) años 

en obras hidráulicas. 
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Será requisito imprescindible cumplimentar el formulario incluido en este 

Anexo, pudiendo el Consultor adjuntar toda la documentación que crea 

conveniente, relativa a los trabajos realizados por cada uno de los miembros del 

equipo básico de expertos, en los que hayan desempeñado un puesto análogo al 

aquí indicado,  y en todo caso “currículum vitae” de cada profesional. 

 

Para cada trabajo se hará constar la denominación del mismo, el año de 

terminación y el titular del trabajo o entidad final contratante del mismo. 

 

En el caso de realizar trabajos con medios ajenos al Consultor, se aportarán 

además de las acreditaciones que corresponda, cartas de compromiso de 

colaboración firmadas por personas con poderes suficientes para acreditar tal 

colaboración así como por el propio interesado. 

 

Será requisito imprescindible cumplimentar el formulario incluido en este 

Anexo, pudiendo el Consultor adjuntar toda la documentación que crea 

conveniente, relativa a los trabajos realizados por cada uno de los miembros del 

equipo básico de expertos, en los que hayan desempeñado un puesto análogo al 

aquí indicado,  y en todo caso “currículum vitae” de cada profesional. 

 

Para cada trabajo se hará constar la denominación del mismo, el año de 

terminación y el titular del trabajo o entidad final contratante del mismo. 

 

En el caso de realizar trabajos con medios ajenos al Consultor, se aportarán 

además de las acreditaciones que corresponda, cartas de compromiso de 

colaboración firmadas por personas con poderes suficientes para acreditar tal 

colaboración así como por el propio interesado.
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FORMULARIO DE SOLVENCIA TÉCNICA 

 

DECLARACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE PROPONE LA EMPRESA 
CONSULTORA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A ACUASUR 
 

D. NOMBRE DEL APODERADO, con D.N.I. XXXXXXXXX y en representación de 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA, y a los efectos de cumplir los 

requisitos de experiencia mínima del equipo básico de expertos exigidos por el Pliego 

de Cláusulas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

Que el equipo básico de expertos para los trabajos de servicios de Consultoría y 

Asistencia Técnica a ACUASUR para …………………………………………… está 

compuesto por las siguientes personas: 

 

1. D. NOMBRE DE LA PERSONA, Jefe del Equipo de vigilancia y control de la 

ejecución de la obra, Ingeniero de Caminos o titulación equivalente, con … (X) 

años de experiencia en asistencia técnica a la Dirección de Obras de 

características similares a las del Proyecto. 

 

 

2. D. NOMBRE DE LA PERSONA Ingeniero superior, ingeniero técnico o 

licenciado, Coordinador de Seguridad y Salud, con  …. (X) años de experiencia 

en coordinación de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

3. D. NOMBRE DE LA PERSONA, Coordinador de la Asistencia Técnica, 

Ingeniero de Caminos o titulación equivalente con una experiencia demostrable 

de…. (X) años en obras hidráulicas. 

 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en LUGAR, a 

FECHA. 

FIRMA APODERADO DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA PERSONA 
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1) CUADRO DE PERSONAL PREVISTO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA 
VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN DE LAS EXPROPIACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE  “REPOSICIÓN DEL SANEAMIENTO 
DE LA NAVA PARA SU CONEXIÓN A LOS NUEVOS COLECTORES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)“ 

 
 

Apellidos y 
nombre 

Titulación 
Años de 

experiencia 

 
Vinculación con la 

empresa consultora 

Especialidad 
Experiencia en 

trabajos similares 

* 

Año de 
terminación 

Entidad 
Contratante 

Jefe de la unidad de 
control y vigilancia 

   > 5 

 

Dirección de Obra 

   

     
 

 
   

Coordinador de 
Seguridad y Salud 

   > 3 
 

Seguridad y Salud 
   

     
 

 
   

     
 

 
   

Equipo básico 
ofertado por el 

consultor 

     
 

 
   

Coordinador de la 
Asistencia Técnica 

   
> 15 

 Obras hidráulicas    

Especialista en eq. 
Electromecánicos 

   
> 10 

     

Especialista en 

electricidad, 

instrumentación y 

control 

    

>10 

     

 
 

Equipo 
complementario 
ofertado por el 

consultor 

Especialista en 

hidráulica, 

   >10      

 
* TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTE PLIEGO: 
 
Se consideran trabajos similares a los que son objeto de este Pliego los relativos a redacción de proyecto y control y vigilancia de grandes obras de saneamiento, en concreto las referentes a 
microtúneles, colectores de gran diámetro y estanques de tormenta.   
Será necesario acreditar la realización de trabajos en todas las especialidades enumeradas. 
En el cuadro será necesario hacer referencia solo a cada uno de los trabajos específicos a estas especialidades. 
NOTA: ACUASUR podrá rechazar las propuestas de todos aquellos licitadores que no aporten una experiencia significativa en la realización de trabajos similares al que es objeto del concurso. 
 
 

Firma del apoderado de la empresa 
Sello de la empresa. 



 

5 

 

 
B) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA EN 

TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

1. Se consideran trabajos similares a los que son objeto de este Pliego los 

relativos a redacción de proyecto y control y vigilancia de grandes obras 

de saneamiento, en concreto las referentes a microtúneles, colectores de 

gran diámetro y estanques de tormenta.   

 

2. Los trabajos de características y tipología similares al objeto del contrato 

se referirán a los realizados en los últimos tres años. El Consultor, persona 

física o jurídica, que concurra a la licitación deberá presentar una 

declaración suscrita por el firmante de la propuesta en la que consten los 

trabajos similares realizados. 
 

Para cada trabajo se hará constar la denominación del mismo, el año de 

terminación, el titular del trabajo o entidad contratante del mismo, y el 

importe del contrato.  

 

3. Será necesario acreditar la ejecución, en los tres últimos años, de al menos 

un (1) trabajo cuyo presupuesto sea igual o superior al 50% del importe 

del Presupuesto Base de licitación del Contrato (……………… €). 

 

Como documentación acreditativa se deberán presentar certificados de 

finalización o actas de recepción que demuestren que el trabajo está 

totalmente acabado y a satisfacción del cliente. Dichos certificados de 

buena ejecución deberán llevar consignado explícitamente el importe de 

los honorarios y la fecha de ejecución.  

 

4. En relación con las actuaciones ejecutadas para ACUASUR bastará la 

descripción identificativa de las mismas (denominación, clave e importe). 

 

 
 


