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DOCUMENTO DE ACLARACIONES 

 

“CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE JOSÉ LUIS CARO. GINES (SEVILLA)”, N.º EXP. 
O: 46/18-100. 

 

FECHA: 05/09/18 

 

En el presente documento se expone aclaración en contestación a las preguntas para la 
Licitación indicada en el encabezamiento de este documento.  

 

Consulta: En el apartado 13.- Habilitación empresarial del PCAP. 1. Inscripción en el Registro 
de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Sería válido presentar una Carta de 
Compromiso de Subcontratación de los Trabajos a una Empresa Acreditada. 

Respuesta: No sería válido presentar una carta de compromiso de subcontratación de los 
trabajos de una empresa inscrita en el RERA para realizar los trabajos que impliquen un 
riesgo de Amianto en base a: 

1.- Según el apartado 13 del anexo I del PCAP de licitación: 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto (art. 17) es obligatoria para poder licitar la inscripción 
en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y se presentará en la acreditación 
de los requisitos previos, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego. 

2.- Según el apartado 26 del anexo I del PCAP de licitación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LCSP en el cuadro siguiente se 
relacionan desglosadas por capítulos, aquellas partidas que por considerarse estas últimas 
tareas críticas deberán ser ejecutadas directamente. 
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por el contratista, al tratarse de tareas directamente relacionadas con las conexiones a las 
redes del ciclo del agua gestionadas por ALJARAFESA, cuya ejecución por incidir 
directamente en el mantenimiento de los servicios, debe llevarse a cabo con la mayor 
garantía posible. 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE JOSÉ LUIS CARO. GINES (SEVILLA) 

CÓDIGO Ud CAPITULOS/SUBCAPITULOS Y PARTIDAS 
TAREAS 

CRITICAS 
NO SI 

          

UA06VN   CONEXIONES     

U06VN010 ud CONEXIÓN TUB. PROYECTADA CON TUB EXISTENTE 60/80/100   X 

U06VN015 ud CONEXIÓN TUB. PROYECTADA CON TUB EXISTENTE 150/200/250   X 

U06VN035 ud TRABAJOS AUXILIARES CONEXIÓN TUB EXISTENTE FC   X 

          

 

Entre las tareas críticas que han de ser ejecutadas directamente por el Contratista, se 
encuentran los trabajos de conexión con tuberías de Fibrocemento, trabajos para los cuales 
el contratista ha de estar inscrito obligatoriamente en el RERA. 

 


