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EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: ASASASAS----023/11/PROY023/11/PROY023/11/PROY023/11/PROY----SESESESE    
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Documentación general:Documentación general:Documentación general:Documentación general:    
    

UTE: ACCIONA INGENIERIA S.A UTE: ACCIONA INGENIERIA S.A UTE: ACCIONA INGENIERIA S.A UTE: ACCIONA INGENIERIA S.A ––––    IBERVIAS INGENIEROS S.L. IBERVIAS INGENIEROS S.L. IBERVIAS INGENIEROS S.L. IBERVIAS INGENIEROS S.L.     
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
 
UTE: APOYO TECNICO Y ESTUDIOS S.LUTE: APOYO TECNICO Y ESTUDIOS S.LUTE: APOYO TECNICO Y ESTUDIOS S.LUTE: APOYO TECNICO Y ESTUDIOS S.L----    ADANTIA S.AADANTIA S.AADANTIA S.AADANTIA S.A    
 
El certificado de la ISO 14001 e ISO 9001 de AVANTIA son fotocopias, deben aportar original 

o copia legitimada notarialmente 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 



una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 

 
UTE: CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A (SERS) UTE: CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A (SERS) UTE: CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A (SERS) UTE: CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A (SERS) ––––    
FULCRUM S.A.FULCRUM S.A.FULCRUM S.A.FULCRUM S.A.    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
 
UTE: CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA)UTE: CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA)UTE: CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA)UTE: CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA)----    TECNICAS TERRITORIALES Y TECNICAS TERRITORIALES Y TECNICAS TERRITORIALES Y TECNICAS TERRITORIALES Y 
URBANAS S.URBANAS S.URBANAS S.URBANAS S.L (TT&U)L (TT&U)L (TT&U)L (TT&U)    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 



como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 

 

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. 

 
 
UTE: INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L (INFRAECO)UTE: INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L (INFRAECO)UTE: INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L (INFRAECO)UTE: INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L (INFRAECO)----ESTUDIO PEREDA ESTUDIO PEREDA ESTUDIO PEREDA ESTUDIO PEREDA 
4 S.L4 S.L4 S.L4 S.L    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
    
UTE: SGS TECNOS S.LUTE: SGS TECNOS S.LUTE: SGS TECNOS S.LUTE: SGS TECNOS S.L----EQUIPO CONSULTOR S.L EQUIPO CONSULTOR S.L EQUIPO CONSULTOR S.L EQUIPO CONSULTOR S.L ––––    GESPROING S.LGESPROING S.LGESPROING S.LGESPROING S.L    
 
Falta DNI del Representante de GESPROING legitimado notarialmente. 

 

El seguro de responsabilidad demostrativo de la solvencia financiera de GESTPROING no va 

referido a la empresa, sino a su representante. 

 

No existe compromiso expreso por parte de SGS de puesta a disposición de los medios 

necesarios para la correcta implantación de los sistemas 9001 y 14001. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 



conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A (PEYCO)UTE: PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A (PEYCO)UTE: PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A (PEYCO)UTE: PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A (PEYCO)----    
URBACONSULT S.A.URBACONSULT S.A.URBACONSULT S.A.URBACONSULT S.A.    
 
No consta la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de URBACONSULT. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.A (INCISA)INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.A (INCISA)INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.A (INCISA)INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.A (INCISA)    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 



bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 

Deberá aportar los siguientes apartados del punto 5 del Pliego de Condiciones:  

D) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 

empresa. 

F) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los tres últimos años. 

G) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de los trabajos. 

 

    
UTE: APIA XXI S.A UTE: APIA XXI S.A UTE: APIA XXI S.A UTE: APIA XXI S.A ––––    INGIOPSA S.L.INGIOPSA S.L.INGIOPSA S.L.INGIOPSA S.L.    
 
 

El certificado de la ISO 14001 e ISO 9001 de INGIOPSA, y el certificado 14001 de APIA XXI 

son fotocopias, deben aportar original o copia legitimada notarialmente. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato de que incluya más de 

un servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L (GIS)UTE: GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L (GIS)UTE: GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L (GIS)UTE: GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L (GIS)----    SOCIEDAD DE ESTUDIOS SOCIEDAD DE ESTUDIOS SOCIEDAD DE ESTUDIOS SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
DEL TERRITORIO DE INGENIERIA S.A (SETI).DEL TERRITORIO DE INGENIERIA S.A (SETI).DEL TERRITORIO DE INGENIERIA S.A (SETI).DEL TERRITORIO DE INGENIERIA S.A (SETI).    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato  que incluya más de un 



servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
 
UTE: VORSEVI S.A UTE: VORSEVI S.A UTE: VORSEVI S.A UTE: VORSEVI S.A ––––    ALATEC S.A.ALATEC S.A.ALATEC S.A.ALATEC S.A.    
 
El certificado de la ISO 14001 e ISO 9001 de ambas son fotocopias, deben aportar original o 

copia legitimada notarialmente. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 

La experiencia consignada para el Director del equipo de redacción del Proyecto es de 11 años, 

inferior a los 15 especificados en el Pliego de Condiciones, por lo que se solicita aclaración al 

respecto. 

 
UTE: AGUAUTE: AGUAUTE: AGUAUTE: AGUAS Y ESTRUCTURAS S.A.  S Y ESTRUCTURAS S.A.  S Y ESTRUCTURAS S.A.  S Y ESTRUCTURAS S.A.  ––––    VS INGENIERIA Y URBANISMO S.L.VS INGENIERIA Y URBANISMO S.L.VS INGENIERIA Y URBANISMO S.L.VS INGENIERIA Y URBANISMO S.L.    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 



actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.L (IDOM) UTE: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.L (IDOM) UTE: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.L (IDOM) UTE: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.L (IDOM) ––––    EUROESTUDIOS EUROESTUDIOS EUROESTUDIOS EUROESTUDIOS 
S.L.S.L.S.L.S.L.    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 

PAYMACOTAS S.A.PAYMACOTAS S.A.PAYMACOTAS S.A.PAYMACOTAS S.A.    
 
La declaración del artículo 49 no está presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la 

LCSP (ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado). 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 



encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
TYPSA. TECNICAS Y PROYECTOS S.A.TYPSA. TECNICAS Y PROYECTOS S.A.TYPSA. TECNICAS Y PROYECTOS S.A.TYPSA. TECNICAS Y PROYECTOS S.A.    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
EPTISAEPTISAEPTISAEPTISA    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: PRODITEC  S.A.UTE: PRODITEC  S.A.UTE: PRODITEC  S.A.UTE: PRODITEC  S.A.––––    CMNCMNCMNCMN    
 
La declaración del artículo 49 de CMN no está actualizada, tiene fecha anterior a 6 meses. 



 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: SAITEC S.A.UTE: SAITEC S.A.UTE: SAITEC S.A.UTE: SAITEC S.A.----AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES S.A AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES S.A AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES S.A AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES S.A ––––    
AQUAGEST ANDALUCIA S.A.AQUAGEST ANDALUCIA S.A.AQUAGEST ANDALUCIA S.A.AQUAGEST ANDALUCIA S.A.    
 
El certificado ISO 9001 e ISO 14001 de AQUAGEST son fotocopias, deben aportar original o 

copia legitimada notarialmente 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: INTECSAUTE: INTECSAUTE: INTECSAUTE: INTECSA----INARSA INARSA INARSA INARSA ––––    INYSURINYSURINYSURINYSUR    
 
La declaración del artículo 49 de ambas empresas no está presentada conforme a lo dispuesto en 

el artículo 62 de la LCSP (ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional 

cualificado). 

 



El certificado de la ISO 14001 e ISO 9001 de ambas son fotocopias, deben aportar original o 

copia legitimada notarialmente. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PRPROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PRPROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PRPROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSEROSEROSEROSER) 
 
El CIF es mera fotocopia, no está legitimado notarialmente. 

  

El certificado ISO 9001 e ISO 14001 son fotocopias, deben aportar original o copia legitimada 

notarialmente 

 

La declaración del artículo 49 no está presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la 

LCSP (ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado). 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso 

 
UTE: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. UTE: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. UTE: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. UTE: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. ––––    GUADALSUR S.LGUADALSUR S.LGUADALSUR S.LGUADALSUR S.L    



 
La declaración del artículo 49 de GUADALSUR tan solo tiene legitimación de firma, no está 

presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la LCSP (ante notario, autoridad 

administrativa u organismo profesional cualificado). 

 

No consta la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de GUADALSUR. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato de que incluya más de 

un servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
LKSLKSLKSLKS    
 
La declaración del artículo 49 no está presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la 

LCSP (ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado). 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 



En el formulario para el personal propuesto para la Redacción del Proyecto no aparece la 

experiencia reflejada, ni se incluye en la Declaración de solvencia ni aparecen curricula vitarum 

ni acreditación de titulación. 

 

UTE: INSERCO INGENIEROS S.LUTE: INSERCO INGENIEROS S.LUTE: INSERCO INGENIEROS S.LUTE: INSERCO INGENIEROS S.L––––    PROINTEC S.A.PROINTEC S.A.PROINTEC S.A.PROINTEC S.A.    
 
El certificado de la ISO 14001 e ISO 9001 de INSERCO son fotocopias, deben aportar original 

o copia legitimada notarialmente. 

 

La declaración del artículo 49 de INSERCO no está actualizada, tiene fecha anterior a 6 meses. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
UTE: EYSERUTE: EYSERUTE: EYSERUTE: EYSER----    NARVAL INGENIERIA S.A.NARVAL INGENIERIA S.A.NARVAL INGENIERIA S.A.NARVAL INGENIERIA S.A.    
 
En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 



UTE: EUROCONSULT S.A. UTE: EUROCONSULT S.A. UTE: EUROCONSULT S.A. UTE: EUROCONSULT S.A. ––––    INGENIERIA Y CONTROL 2005 S.L INGENIERIA Y CONTROL 2005 S.L INGENIERIA Y CONTROL 2005 S.L INGENIERIA Y CONTROL 2005 S.L 
(INGECONTROL)(INGECONTROL)(INGECONTROL)(INGECONTROL)    
 
La declaración del artículo 49 de EUROCONSULT no está actualizada, tiene fecha anterior a 6 

meses. 

 

En la Documentación presentada para acreditar la experiencia en trabajos similares  a la 

redacción de proyectos de obras hidráulicas de abastecimiento en los últimos tres años, son 

necesarias aclaraciones complementarias para poder certificarla, por ello es necesario aportar 

una declaración en la que se incluya el trabajo de redacción de proyecto, en concreto de 

conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, por un importe de al menos 485.082’67 € 

(IVA excluido), especificando, en el caso de que se trate de un contrato que incluya más de un 

servicio (Proyecto y Dirección de Obra, Supervisión de Proyectos y Redacción de Proyectos, 

Estudios de Planeamiento, contratos de lotes de proyectos en los que se incluyan varios tipos de 

actuaciones o trabajos, etc...), que presupuesto corresponde a las actuaciones que se acreditan 

como similares a las solicitadas, excluyendo explícitamente el IVA de la cantidad reflejada y 

señalando, en el caso de que se considere representativo, las obras de conducciones, depósitos y 

bombeos de agua que incluye y que se aportan como experiencia en redacción de proyectos 

similares, no considerandose como tales las redacción de proyectos de presas, ETAPs, túneles, 

encauzamientos, estudios de planificación, trabajos de carácter administrativo, ni explotaciones 

o direcciones de obra. 

 

En el caso de que el trabajo se haya realizado en UTE se consignará el importe correspondiente 

a la participación de la empresa licitadora (sin IVA), para poder compararlo con el importe 

solicitado en el Pliego de Condiciones del Concurso. 

 
 
Sevilla, 26 de septiembre de 2011 


