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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE REFORMA DE LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA ALAMEDILLA EN SALAMANCA. 
 

 
 

 

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

El objeto del presente Pliego es la definición de las características y contenido técnico, que junto a 

lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante PCAP), rigen el proceso de 

contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del 

Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de Reforma de la Piscina Climatizada de La 

Alamedilla en Salamanca, situado en la calle Paseo del Ferrocarril, s/n, del municipio de 

Salamanca. 

 

Los trabajos a realizar consistirán en: 

 

a) Redacción de un documento previo de análisis y propuestas de actuación, cuyas 

características se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas de esta 

licitación. 

b) Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de la Piscina climatizada 

de la Alamedilla y del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de 

Gestión de residuos. 

c) Dado que el trabajo se contempla de manera completa, se incluirá la realización de 

todos los trabajos previos necesarios para dicha redacción, tales como: 

a. Realización de catas, ensayos o pruebas que permitan verificar el estado de los 

elementos sobre los que se requiere intervenir y que sean necesarios para 

definir la intervención más adecuada. 

b. Levantamiento de planos del edificio en aquellas zonas en las que se actúa en 

caso de que no existan. 

d) Dirección Facultativa exigida por LOE, formada por el Director de obra y por el director 

de ejecución de la misma. 

El proyecto a ejecutar resolverá el programa descrito en el apartado 5 de este PPT y que se 

concreta en:  

- Reparación de las infraestructuras e instalaciones existentes que lo requieran 

para dejarlas en adecuadas condiciones de uso y durabilidad. 
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- Reforma, renovación y adecuación de espacios para la mejora de las 

condiciones de accesibilidad y de las condiciones de uso. 

 

El redactor deberá integrar en el proyecto soluciones funcionales, estructurales y operacionales 

con criterios de sostenibilidad y edificación eficiente. 

 

Esta prestación deberá realizarse por parte de un equipo de técnicos competentes para el servicio 

que se solicita, incorporando todos los técnicos necesarios con la titulación requerida, y señalada 

en el PCAP. 

 

Las obras a realizar vinculadas a este contrato han de considerarse un proyecto de reforma, de 

acuerdo a la descripción del art. 232 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, (en adelante LCSP) al referirse el objeto del contrato a la realización de una serie de 

obras de mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya 

existente. 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las obras de reforma que se deben proyectar corresponden a las necesarias en la edificación 

existente denominada Piscina de la Alamedilla, construida en el año 1990, según datos de la ficha 

catastral adjunta. 
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3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

 

El planeamiento de aplicación es el Plan General de Ordenación Urbana Revisión-Adaptación 

2.004, aprobado definitivamente por ORDEN FOM/59/2007 de 22 de enero de 2007 y sus 

Modificaciones posteriores. 

 

 

4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA  

 

El Redactor deberá incorporar al proyecto los apartados correspondientes a la climatización, 

ventilación, iluminación e instalación hidráulica de un edificio de estas características que deberán 

ser redactados y firmados por técnicos competentes en la materia, Ingeniero Industrial o Ingeniero 

técnico industrial y aportar toda la documentación necesaria que permita la puesta en marcha de 
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las instalaciones. El coste de realización de estos trabajos se entiende incluido en el precio de 

esta licitación, no pudiendo dar lugar, en ningún caso, a un incremento en dicho precio. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA BÁSICO A CUMPLIR. 

 

La asistencia técnica resolverá el proyecto de Reforma de la Piscina Climatizada de La Alamedilla 

incluyendo las soluciones técnicas a las deficiencias o necesidades de reforma recogidas en los 

informes redactados por los técnicos municipales de los cuales se entregará copia al licitador que 

resulte adjudicatario del contrato. 

 

Se proyectará la reforma y redistribución de espacios interiores, y se garantizará la accesibilidad 

universal a aquellos espacios del edificio de uso público. De igual forma se tendrán en cuenta en 

el diseño los principios de accesibilidad cognitiva. En este sentido, el proyecto contemplará la 

señalética según estos principios siguiendo lo dispuesto en el manual de accesibilidad cognitiva 

en materia de rotulación con el que cuenta este Ayuntamiento y que se facilitará al adjudicatario. 

 

Se proyectará una solución constructiva de los cerramientos que buscará el aislamiento y la 

eficiencia energética, así como medidas pasivas en la edificación y de arquitectura sostenible y 

basada en principios bioclimáticos, siendo especialmente sensibles a la consideración de las 

orientaciones. Dicho lo anterior, no obstante, la solución arquitectónica deberá garantizar una 

adecuada relación entre el exterior y el interior. 

 

En todo caso, el proyecto, además de responder de la mejor forma a los conceptos de eficiencia 

energética, habrá de ser sensible al lugar, garantizando una adecuada integración y un interés 

formal y plástico de la edificación.  

 

El diseño además será especialmente sensible a la durabilidad de la construcción y facilidad de 

mantenimiento. Los materiales y soluciones constructivas pretenderán minimizar el riesgo de 

deterioro por actuaciones vandálicas.  

 

Las decisiones de proyecto, tales como las soluciones constructivas, materiales e instalaciones 

obedecerán, en la medida de lo posible, a los principios de arquitectura sostenible. En este 

sentido, el redactor podrá seguir los principios en la materia vinculados a las consideraciones de 

organismos certificadores como:  

 

- certificado BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method)  
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- certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  
- certificado VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios)  

 

Se incluirán en el proyecto las obras de reforma descritas anteriormente atendiendo a los criterios 

de prioridad marcados por el Ayuntamiento de Salamanca. 

 

 

6. ESQUEMA DE INTERVENCIÓN 

 

El proyecto básico y de ejecución de reforma de La Piscina de la Alamedilla constituirá un 

documento completo que permita la misión completa de diseño y dirección facultativa del 

desarrollo de las obras. Incluirá toda la documentación que permita la obtención de permisos y 

licencias, como:  

 

 El diseño de detalle y toda la documentación técnica relativa a las construcciones 

afectadas por la reforma.  

 Dentro del capítulo instalaciones estará contenida y presupuestada la instalación de 

climatización y ventilación y el posible proyecto técnico requerido por la Delegación 

Territorial de Industria para su legalización. 

 Se recogerán todas las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias detectadas 

por los técnicos municipales y reflejadas en los informes de deficiencias en instalaciones e 

infraestructuras de la piscina de la Alamedilla de fechas 28 y 27 de septiembre de 2018, 

que se facilitarán al licitador que resulte adjudicatario del contrato. 

 Se incluirá la certificación energética del edificio, que debe pretender alcanzar la categoría 

A. 

 Se contemplará una reforma de las playas y vasos de la piscina con la finalidad clara de 

acabar con las filtraciones al recinto inferior. 

 Se contemplará una reforma de los vestuarios, espacios libres o sin uso de las plantas 

sótano y primera, incluyendo su renovación y redistribución para mejorar la funcionalidad 

de los espacios y la mejora de las condiciones de accesibilidad indicadas en el apartado 

anterior. 

 Se contemplará una mejora de la envolvente exterior del edificio, tanto desde el punto de 

vista energético como estético y funcional. 

 

El proyecto de ejecución incluirá entre su documentación preceptiva un documento de Mediciones 

y Presupuesto cuyo importe no podrá ser superior a 1 499 987,03 € Esta cuantía ha de 

entenderse como precio de contrata, por tanto, incluye Gastos Generales (13%), Beneficio 
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Industrial (6%) y el IVA (21%). La solución proyectada para todos los elementos requeridos no 

podrá sobrepasar esta cuantía. Para la elaboración de dicho presupuesto se utilizarán precios de 

mercado. 

 

En caso de que el Redactor del proyecto estime conveniente la inclusión de partidas cuyo importe 

supere el máximo señalado, podrá proponer al Ayuntamiento su consideración en la Fase 1 del 

contrato y este considerará su inclusión o no en el Proyecto de Ejecución que se redacte. En 

cualquier caso, la inclusión de estas partidas, aunque supongan un aumento objetivo del 

presupuesto de ejecución material de la obra a ejecutar, no supondrán en ningún caso un 

aumento en el precio del presente contrato, que a todos los efectos se considera un precio 

cerrado.  

 
 
7. - DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA AL LICITADOR 
 
Se aportará al licitador: 

 
o Planos en dwg del edificio existente.  
o Informes de deficiencias en instalaciones e infraestructuras de la piscina de la 

Alamedilla de fechas 28 y 27 de septiembre de 2018 
 
 

8.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS. PLAZOS. 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
La ejecución de este contrato de servicios, se realiza de forma discontinua, mediante la realización 
de los siguientes trabajos divididos en dos fases: 
 

 CONCEPTO PLAZO 

FASE 1 
FASE DE ELABORACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

FASE 1.1 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE 
ALTERNATIVAS 

1 MES 

FASE 1.2 
PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN 

3 MESES 

FASE 2 
FASE DE EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 
LAS OBRAS. 

LA MISMA QUE LA 
EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 
 
El plazo fijado para el desarrollo de la Fase 1.1 empezará a computar desde el día siguiente al de 
la firma del Contrato.  
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El plazo fijado para el desarrollo de la Fase 1.2 se computará desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo municipal de aceptación de alternativa y condiciones señaladas sobre la 
misma.  
El plazo fijado para el desarrollo de la Fase 2 coincidirá con el plazo de ejecución (se estima un 
plazo de ocho – 8 – meses), más el plazo necesario hasta la recepción municipal de la obra y su 
liquidación (art. 29.7 LCSP), e incluso el informe final correspondiente a la devolución de la fianza 
definitiva de la empresa que resulte adjudicataria de la ejecución de la obra 
 
 
8.1.- FASE 1.1. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Esta fase contendrá: 
 

- Estudio a nivel de anteproyecto de las propuestas de reforma de la planta superior y de la 
planta sótano, de la mejoras de accesibilidad y de la reforma y renovación de los 
vestuarios y aseos. 

- Estudio a nivel descriptivo, de alternativas sobre los sistemas de climatización / ventilación 
a utilizar con mención expresa a las marcas comerciales y dispositivos considerados. En 
esta fase no se incluirá el cálculo de la instalación, sino las alternativas propuestas de 
sistemas. 

- Estudio a nivel descriptivo de las mejoras de iluminación, con mención expresa a las 
marcas comerciales y dispositivos considerados. En esta fase no se incluirá el cálculo de la 
instalación, sino las alternativas propuestas de sistemas.  

- Estudio a nivel descriptivo de las soluciones adoptadas para resolver los problemas de 
filtraciones de agua procedente de cubiertas y las filtraciones de los vasos. 

- Descripción sucinta de la memoria de calidades de las diferentes partidas que compondrán 
el proyecto incluida la renovación de la fachada del edificio, en relación con las alternativas 
planteadas. 

- Las diferentes alternativas incluirán una estimación del coste económico. 
 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 
Se presentará un ejemplar en papel del documento técnico con el contenido indicado y un soporte 
informático que incluirá la documentación completa en archivos PDF y la documentación completa 
en archivos editables (Word, BC3, DWG).  
 
PLAZO 
 
El plazo de ejecución de esta fase será de un mes desde la adjudicación del contrato.  
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FINALIZACIÓN DE LA FASE 
 
Entregada la documentación y recibido el visto bueno municipal, el Ayuntamiento comunicará al 
Redactor las opciones elegidas, así como las propuestas y modificaciones que considere 
necesario incorporar al proyecto definitivo.  
 
Tras este trámite el redactor trabajará en la redacción de la misión completa de Proyecto Básico y 
de Ejecución sobre la alternativa elegida.  
 
8.2. FASE 1.2. REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, Y ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
El proyecto redactado deberá comprender, al menos, los documentos indicados en el art. 233.1 de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deberá elaborarse de acuerdo 
al Código Técnico de la Edificación incluyendo para tal fin, la justificación de su cumplimiento, y 
contendrá además el Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo al RD 105/2008 de 1 de febrero, 
así como cualquier otro documento y/o estudio exigido por la legislación sectorial correspondiente. 
 
La programación temporal de los trabajos a la que se refiere el art. 233.1.e) de la LCSP se 
realizará mediante un diagrama de Gantt que establezca hitos de comprobación intermedios que 
posteriormente serán objeto de exigencia de cumplimiento en la supervisión de la dirección de la 
obra. Se podrán además incorporar esquemas tipo Pert tiempo y Pert coste, así como la 
documentación justificativa que se considere necesaria. 
 
Los precios incluidos en el proyecto deberán estar ajustados a los precios de mercado. 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 
Se presentarán tres ejemplares en papel del documento técnico y otros tres ejemplares en soporte 
informático que incluirá la documentación completa en archivos PDF y la documentación completa 
en archivos editables (Word, BC3, DWG). 
 
PLAZO 
 
El plazo de ejecución de esta fase será de tres meses desde el visto bueno municipal a la fase 
anterior.  
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN ESTA FASE 
 
Para la consecución de esta fase, serán obligaciones del adjudicatario y correrán a su cargo los 
cálculos estructurales, los proyectos específicos de instalaciones en caso de ser necesarios, 
cualquier estudio complementario al proyecto de ejecución, las colaboraciones que el adjudicatario 
ofrezca en la licitación, así como aquellas otras que entendiera necesarias y en general, cualquier 
otra labor que sea necesaria para la elaboración del proyecto, así como las modificaciones del 
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proyecto consecuencia de las exigencias previas o posteriores a la aprobación de mismo 
derivadas de cualquier exigencia de cumplimiento administrativo, tanto de la administración 
contratante como de cualquier otra administración que pueda tener competencias en la emisión de 
informe vinculante sobre las obras. 
 
Los eventuales costes de visado colegial del proyecto edificatorio, correrán por cuenta del 
adjudicatario.  
 
8.3.- FASE 2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CONTENIDO DE LA FASE Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
Aprobado el Proyecto de Ejecución y conocido el presupuesto base de licitación de la 
intervención, se iniciará el procedimiento de adjudicación de la obra. Una vez adjudicada la obra 
definida en el proyecto, la firma del Acta de Replanteo implicaría la continuación de este contrato 
de servicios con la FASE 2 de Dirección de las Obras. 
 
Las labores de la Dirección de Obra se encuentran definidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación incluyendo además las siguientes labores: 
 

- Todas las definidas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
incluidas las determinadas en el art. 243. Recepción y Plazo de Garantía (aprobación de la 
certificación final, informe de defectos observados previo al acta de recepción, informe 
sobre el estado de las obras previo al cumplimiento de plazo de garantía, etc). 
 

- Presentación de la documentación final de la obra con las mismas condiciones que para la 
elaboración del proyecto y con especial atención en las instalaciones del edificio. 
 

- Se incluyen expresamente la redacción de documentación complementaria de proyecto 
que fuese necesaria, así como la emisión de los informes técnicos requeridos. 
 

- Asimismo, esta fase implicará la elaboración de cualquier documentación solicitada por el 
Ayuntamiento para cualquier tramitación necesaria, ante el resto de administraciones u 
organismos.  
 

- Velará por el cumplimiento de las condiciones de subcontratación, con la emisión de un 
informe mensual y autorizar en su caso un cuarto nivel de subcontratación, de acuerdo con 
lo especificado en el art 215 de la LCSP y demás la legislación vigente en materia de 
subcontratación. 
 

- Asimismo, el Director de la Obra, con relación a las asistencias técnicas de supervisión de 
seguridad y salud y control de calidad de la obra, contratadas de forma independiente por 
este Ayuntamiento, actuará como Director de los referidos contratos en la obra adjudicada, 
bajo la coordinación del Ayuntamiento, y dará su conformidad y en su caso determinará: 
los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos; los medios, tanto humanos 
como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta prestación de los servicios; 
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cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de Director del Contrato en la 
obra concreta; los trabajos realizados por el adjudicatario, de acuerdo con las órdenes 
cursadas. 
 

- En la fase 2, se comprobará quincenalmente el cumplimiento de las fechas marcadas 
como hitos intermedios por el proyectista. Los retrasos serán comunicados de forma 
inmediata al responsable del contrato, definido en la cláusula 27 del PCAP. Será éste 
quien adopte las medidas pertinentes al cumplimiento de los plazos y, en su caso, la 
activación del procedimiento sancionador contemplado en la LCSP. 
 

- En la fase final del contrato de ejecución de la obra se estará a lo dispuesto en el marco 
legal vigente que permita proceder a la recepción final de la misma y elaboración de la 
documentación actualizada de la misma en función de lo materializado, que conformará la 
documentación del Libro del Edificio, cuya elaboración correrá a cargo del adjudicatario del 
contrato. Se incluirá también el informe del estado de las obras previo a la devolución de la 
garantía, emitiendo, en su caso, la liquidación de las obras. 
 

Se excluyen de esta licitación, con independencia de la preceptiva coordinación de actuaciones 
por parte del Director de Obra, las previstas en el RD 1697/1997 de 24 de octubre, y que en 
materia de Seguridad y Salud atribuye a la Dirección Facultativa, y en particular al técnico 
integrado en la misma –en adelante Supervisor en materia de Seguridad y Salud-, Coordinador de 
Seguridad y Salud cuando sea preceptivo su nombramiento. Dicho técnico, que en cualquier caso 
estará integrado en la Dirección de Obra, será designado y retribuido de forma independiente por 
este Ayuntamiento. Así mismo, el Ayuntamiento llevará a cabo la adjudicación de los trabajos de 
control de calidad, que, en todo caso deberá de dirigir el Director de Obra. 
 
PLAZO 
La dirección de obra de esta fase se inicia con la firma del Acta de Replanteo y finaliza con la 
devolución de la garantía al adjudicatario de la obra. 
 
El Director de la Obra expedirá mensualmente en los primeros diez días siguientes al mes que 
correspondan -salvo indicación expresa del Ayuntamiento para su emisión anticipada-,  
certificaciones de obra ejecutada y, en su caso, de los acopios materiales, instalaciones y equipos; 
en base a las mediciones valoradas a origen de las obras ejecutadas durante dicho período de 
tiempo. Estas relaciones y certificaciones deberán estar paginadas y firmadas tanto por el 
Contratista como por el Director de las Obras en todas sus páginas. 
 
Las certificaciones estarán acompañadas de la factura correspondiente del contratista, la factura 
correspondiente a los honorarios propios de la Dirección de Obras y de la Coordinación de 
Seguridad y Salud efectuadas durante ese mes, previa comprobación y visto bueno del Director 
de las Obras de las mismas. 
Las certificaciones se remitirán al responsable del contrato o persona a la que indique éste para 
que se inicie la tramitación administrativa correspondiente.  
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9.- MEDIOS HUMANOS 
 
De acuerdo a la Ley de Ordenación de la Edificación y al uso del edificio, la titulación académica y 
profesional habilitante para el proyectista será la de Arquitecto o titulación equivalente y para el 
director de la obra será la de arquitecto o titulación equivalente. En el caso de la titulación 
requerida para el director de la ejecución de la obra será la de arquitecto técnico o equivalente. La 
titulación requerida para la realización de los proyectos de instalación eléctrica, climatización e 
instalación hidráulica de piscinas (documento que estará integrado dentro del proyecto de 
ejecución) será la de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial. No se admitirá la 
acumulación de funciones en un mismo técnico en relación con la Dirección Facultativa.  
 
La oferta de equipos superiores al indicado para la realización de todas las tareas encomendadas 
en este Pliego, así como el de personal auxiliar (administrativo, delineación) no dará lugar a 
aumento del precio de la asistencia técnica. En dicho importe están incluidos todos los costes de 
personal, incluidos seguros sociales e impuestos, todos ellos de acuerdo con el Convenio 
Colectivo de aplicación. 
 
Todo ello de acuerdo a lo señalado en el PCAP de la presente licitación. 
 
 
10.- SERVICIOS ASISTENCIALES ADICIONALES 
 
Son aquellos servicios de asesoría técnica, en asuntos puntuales, tanto en los estudios previos, 
elaboración de proyecto, como trabajos específicos de geotécnica, cimentaciones y estructuras, 
comportamiento de suelos y materiales, estudios de energías renovables, etc. 
 
Aquellas asistencias adicionales que hayan sido comprometidas en el concurso por el que ha sido 
elegido el adjudicatario habrán de cumplirse en los términos especificados en la memoria 
presentada a concurso. Las sustituciones puntuales de algún miembro complementario del equipo 
habrán de ser solicitadas previamente, argumentadas mediante memoria y aprobadas por el 
responsable del contrato. El no cumplimiento de este trámite podrá dar lugar a la anulación del 
contrato. 
 
En cuando a las responsabilidades de este personal adicional se estará a lo dispuesto en la 
legislación aplicable, en especial en la LOE, que establece que una primera instancia será 
responsable directo el Proyectista y la Dirección Facultativa, sin perjuicio de que ésta, con 
posterioridad pueda por su cuenta, repetir las responsabilidades al equipo de asistencia adicional. 
No obstante, el Ayuntamiento se inhibe de entrar a valorar la relación contractual y acuerdos a los 
que haya llegado el adjudicatario con las asistencias adicionales por lo que, a todos los efectos, se 
relacionará únicamente con el adjudicatario en la exigencia de sus obligaciones, así como que se 
relacionará únicamente con éste de cara al abono del presente contrato.  
 
Todo ello de acuerdo a lo señalado en el PCAP de la presente licitación. 
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11.- INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES 
 
El adjudicatario dispondrá de unas dependencias propias dotadas de las instalaciones mínimas 
para el desarrollo de las tareas objeto del contrato.  
 
Para la elaboración de la documentación, el adjudicatario dispondrá de los medios informáticos de 
hardware y software, de uso debidamente autorizado, para la realización de las tareas de 
asistencia técnica encomendadas; en particular, programas de topografía, cad, cálculo de 
estructuras e instalaciones, mediciones y presupuesto, planificación y edición 3D. Dispondrá 
también de aquellos dispositivos portátiles, como puede ser una cámara fotográfica, que le 
faciliten la toma de datos para la elaboración del proyecto. En cualquier caso, no serán exigibles a 
la administración contratante ninguno de los medios materiales para la ejecución del presente 
contrato. 
 
El adjudicatario dispondrá también de medios de transporte para realizar los desplazamientos que 
sean necesarios para la selección de materiales o reuniones. En ningún caso estos 
desplazamientos generarán costes adicionales a los del contrato ni dietas. 
 
 
12.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Para lo no previsto en las presentes cláusulas, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del 
Sector Púbico (LCSP) y reglamentos de desarrollo. Asimismo, en los que no se oponga a este 
Pliego y a las disposiciones citadas, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG) aprobado por 
Decreto 3854/1970. 
 
 

 
En Salamanca, a 4 de marzo de 2020. 

 
LA JEFE DE SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 

Ana María Sánchez Martín 
 
 
   
 


