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1. ANTECEDENTES. 

El control de la ejecución de obras de estas características y magnitudes aconseja 

contar con la ayuda de una asistencia técnica especializada que asegure a la 

Dirección de Obra la calidad exigida en el proyecto de construcción de las obras de 

 “EDIFICIO DE SERVICIOS DEL PUERTO DE GRANADILLA”. 

2. OBJETO DEL PLIEGO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los 

trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán en la ASISTENCIA TÉCNICA A 

LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO “EDIFICIO DE SERVICIOS 

DEL PUERTO DE GRANADILLA”. 

En el presente documento se reflejan de forma sintética los principales aspectos 

técnicos que han de presidir las actividades y las funciones propias del equipo 

técnico propuesto que, en cualquier caso, seguirán las directrices del director del 

contrato. 

Se incluyen también dentro del presente contrato las acciones sobre modificaciones 

legalmente aprobadas de las obras citadas, así como sobre las eventuales obras 

complementarias que se pudieran realizar, siempre que su ejecución coincida en el 

tiempo con la de las obras principales a ejecutar. 

El presente pliego se considerará integrado en su totalidad en el contrato a 

subscribir por el adjudicatario. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de servicios de consultoría y asistencia a la 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, concretamente a la dirección de las 

obras citadas en el apartado anterior. 

Los servicios que se contratan comprenden todos aquellos que corresponden a la 

asistencia técnica de control de la ejecución de las obras y más concretamente, 

aunque sin limitarse a ella: 

• Asistencia técnica a la dirección de la obra en fases previas al inicio de la 

obra, que incluyen la revisión detallada del proyecto, el estudio de fases de 

ejecución y plazo de la obra, la elaboración de un “plan de control de 
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calidad” de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, la revisión del estudio de gestión de residuos, el análisis de la 

oferta técnica del contratista de la obra y los trabajos necesarios para la 

preparación del “acta de comprobación de replanteo”. Además se deberán 

elaborar informes iniciales sobre el “programa de trabajos”, “plan de control 

de calidad” y “plan de gestión de residuos” presentados por el contratista. 

• Control geométrico, cualitativo y cuantitativo de la ejecución de las obras, 

con los informes mensuales correspondientes sobre el control de calidad, 

mediciones y certificaciones a cuenta. 

• Supervisión del cumplimiento del Programa Vigilancia Ambiental 

correspondiente (DIA, normativa APSCT, PVA de la obra, etc.). 

• Supervisión del cumplimiento del control y gestión de los residuos. 

• Control económico y temporal de la obra. 

• Soporte técnico de ingeniería Y arquitectura, especial atención a todo tipo de 

cálculos estructurales y de instalaciones. 

• Elaboración de informes mensuales, puntuales y final de obra. 

• Recepción y liquidación de obra. 

• Supervisión del cumplimiento del control de RDC. 

 

En caso de que se realizaran modificaciones en el contrato de obras por causas 

justificadas, a la asistencia técnica se le podrán exigir los correspondientes informes 

técnicos sobres prórrogas solicitadas por el contratista, definición de modificaciones 

del proyecto, obras complementarias y detalles constructivos, siempre y cuando, su 

ejecución coincida en el tiempo con la obra principal. 

Además la asistencia técnica deberá participar y levantar actas de todas las 

reuniones técnicas del director de contrato, o persona que éste designe, con el 

contratista y de cualquier otra reunión que se mantengan en lo referente a las 

obras descritas en el presente pliego. 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Los trabajos a realizar se localizarán en zona terrestre del puerto de Granadilla. 
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El contrato tendrá una duración de 22 meses contados a partir de la firma del 

contrato. 

El plazo se ajustará al plazo del contrato de obra, y a las prórrogas de plazos 

concedidas por la APSCT al contratista si fuera el caso. 

Por tanto el plazo inicialmente previsto en este pliego se ajustará automáticamente, 

por exceso o defecto, al plazo contractual de las obras, con los límites establecidos 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares, ya que supone una 

modificación del contrato inicial. 

En caso de rescisión del contrato de la obra, el adjudicatario únicamente tendrá 

derecho al abono de los trabajos realmente ejecutados, rescindiéndose el contrato 

de la asistencia técnica. 

 

5. DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONTRATO 

Además de los requisitos establecidos en el presente pliego, se cumplirán las 

siguientes normativas y disposiciones: 

• Normativa Vigente sobre Contratos del Sector Público 

• Pliegos de prescripciones técnicas del proyecto de la obra de referencia. 

6. REQUSITOS A REUNIR POR LOS LICITADORES 

Podrán concurrir al concurso todas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica para obrar, solvencia económica y 

técnica suficiente, y no incurran en alguna de las prohibiciones y causas de 

incompatibilidad incluidas en el pliego de condiciones, ni tengan vinculación con las 

empresas adjudicatarias de la ejecución de las obras. 

6.1. Solvencia profesional 

La acreditación de la solvencia profesional se efectuará mediante la adscripción al 

contrato de los siguientes perfiles técnicos: 

• Jefe de unidad de supervisión y oficina técnica: arquitecto, ó titulaciones 

equivalentes, con 10 años de experiencia en asistencia técnica y control, así 

como en redacción de proyectos, de obras de edificación e instalaciones. 
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• Jefe de control de ejecución: arquitecto técnico ó titulaciones equivalentes, 

con 10 años de experiencia en asistencia técnica y control, así como 

redacción de proyectos, de obras de edificación e instalaciones. 

• Coordinador de instalaciones: ingeniero técnico industrial o titulaciones 

equivalentes, con 10 años de experiencia en asistencia técnica y control, así 

como redacción de proyectos, de obras de edificación e instalaciones. 

 

Para acreditar la experiencia será necesario aportar, como mínimo, tres (3) 

certificados nominales o de la empresa en la que forma parte, de buena ejecución 

de contratos similares de ambos técnicos. 

Los licitadores acompañarán a su oferta, certificación de la designación personal de 

los técnicos competentes que desempeñarán efectivamente las funciones de jefe de 

unidad y jefe de oficina técnica. Esta certificación llevará la firma del representante 

legal del licitador y la del técnico propuesto, aceptando el cargo en el caso de ser 

adjudicatario. El técnico propuesto por el adjudicatario no podrá ser sustituido sin la 

aceptación expresa del director del contrato, siendo ello de otro modo causa de 

resolución del contrato.  

6.1. Solvencia técnica. 

Se deberá incluir una relación de los trabajos de Dirección de obra o Asistencia 

Técnica a Dirección de obras similares al proyecto de “Edificio de servicios del 

puerto de Granadilla”. 

Esta relación deberá ir acompañada con una breve descripción de las obras, de 

cómo fue el desarrollo de las mismas y del presupuesto. 

Se valorará la aportación de certificados de buena ejecución de los trabajos 

realizados de Dirección de obra o de Asistencia a Dirección de obra, conforme al 

Pliego de Condiciones Administrativas. 

7. CONSULTOR 

El licitador que resulte adjudicatario del contrato de asistencia técnica desarrollando 

lo preceptuado en este Pliego, recibe la denominación de consultor adjudicatario 

(en lo sucesivo consultor). 
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8. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife designará al director de las obras 

que realizará funciones inspectoras, administrativas y económicas de los trabajos, 

estableciendo los criterios y líneas generales de la actuación del CONSULTOR, a fin 

de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos 

por la Propiedad. 

En particular establecerá: 

• Fechas y plazos para la ejecución de los trabajos comprendidos en el 

contrato que no estén ya especificados en el pliego, además de definir 

fechas y horas exactas para trabajos determinados cuando sea necesario. 

• Los criterios y metodología para la ejecución de los servicios, después de 

estudiar las propuestas del consultor, pero sin la obligación de atenerse 

necesariamente a ellas. 

• Prioridad de actuación en cada momento del personal integrante del equipo 

del consultor. 

• Los medios, tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo 

la correcta prestación de los servicios contratados. 

• Cualquier otra cuestión que, a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento 

de sus fines. 

El responsable del contrato dará apoyo necesario al consultor en cuantas 

circunstancias sean solicitadas por ésta, dentro del marco de los servicios 

adjudicados. 

9. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL CONSULTOR CON LA 

AUTORIDAD PORTUARIA. 

Durante el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica, todas las relaciones 

directas del consultor con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se 

desarrollarán a través del Director del contrato o del Director de obra, designado 

por la Autoridad Portuaria. 

El consultor mantendrá informado de forma continua a la dirección de obras de 

cuantas incidencias surjan y de las que recabará siempre las instrucciones 

oportunas. 
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Además informará siempre que sea requerido por la dirección de obra, sobre las 

actuaciones del contratista y la marcha de la ejecución de las unidades de obra 

objeto del control de calidad, para lo cual llevará resúmenes periódicos del control. 

El consultor no podrá dar órdenes directas al contratista más que por delegación 

expresa del director de contrato o persona que éste designe. En caso de que lo 

hiciera, dará parte inmediatamente por escrito de su contenido al director de obra, 

para su conocimiento y efectos. 

El consultor se reunirá al menos dos veces al mes con el director de contrato o 

persona que éste designe para realizar el seguimiento de los trabajos. A instancia 

de cualquiera de las partes, se podrán celebrar reuniones ocasionales cuyo 

contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de control. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tendrá, en todo momento, libre 

acceso a las oficinas e instalaciones del consultor, para inspecciones y dirigir la 

marcha de los trabajos o para recoger datos sobre el cumplimiento del contrato. 

Todos los equipos materiales del consultor podrán ser rechazados por el Director de 

contrato, y deberán sustituirse si no se encuentran en perfectas condiciones. El 

director de contrato podrá exigir al consultor, en cualquier momento y tantas veces 

como sea necesario, el cambio de las personas que éste tenga adscritas al 

cumplimiento del contrato si lo considera oportuno y necesario para la buena 

marcha del mismo, incluyendo al jefe de oficina técnica. 

El director del contrato no será responsable, ni directa ni solidariamente de lo que 

con plena responsabilidad técnica y legal controle, proyecte e informe o calcule el 

consultor, el cual deberá disponer del personal adecuado y la titulación legal 

necesaria para la realización completa del trabajo objeto del contrato. 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR. 

10.1. Descripción general de los trabajos 

El objeto del servicio es llevar a cabo las tareas de asistencia técnica y control del 

desarrollo de las obras de referencia durante su ejecución en los aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que las 

defina. Todo ello con las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que 

establece al respecto la legislación vigente, desde la adjudicación del contrato de 

obras hasta su liquidación, siguiendo los criterios y condiciones establecidas. 
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Además, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 

ejecutado. 

Se incluye también en el contrato toda la asistencia que necesite el director de 

contrato para el cumplimiento de sus funciones, durante la ejecución de las obras y 

hasta su completa terminación, incluyendo mediciones, informes técnicos, cálculos, 

estudios, valoraciones económicas que pudieran surgir y redacción del informe de 

liquidación. 

El consultor estará a disposición de la APSCT durante el plazo de garantía de la 

obra para atender a cualquier circunstancia que se produzca durante el mismo que 

tenga relación con las obras ejecutadas. Asimismo durante un periodo de cinco 

años desde la finalización de las obras estará obligados para atender y prepara los 

informes correspondientes a cualquier solicitud de inspección o información de las 

obras por parte de cualquier organismo oficial. 

El consultor debe garantizar que las obras se ejecutan en las condiciones 

estipuladas en su contratación, con estricta sujeción al proyecto o documentación 

técnica aprobada, asegurando el cumplimiento del programa de trabajos aprobado 

y asegurando el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental. 

El consultor, utilizando los canales establecidos, deberá mantener contacto continuo 

con el director de contrato o persona que éste designe, al que informará del 

desarrollo de los trabajos y de las incidencias que se produzcan. 

El consultor deberá tomar la iniciativa y las decisiones pertinentes para prever 

cuantas incidencias puedan ocurrir en las obras, modificaciones, problemas 

técnicos, reuniones preparatorias, documentación necesaria, etc. 

Los técnicos especialistas del consultor estarán presentes en obra cuantas veces 

sea requerida su presencia por el director de obra ó persona que éste designe. 

10.2. Trabajos previos al inicio de la obra. “Informe previo” 

Al inicio de la asistencia técnica el consultor deberá elaborar un estudio de la 

documentación del proyecto, que recopilará en un informe, denominado “Informe 

previo” que deberá entregarse al mes de la firma del contrato de asistencia técnica. 
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10.2.1. Estudio del proyecto constructivo 

Se realizará una revisión detallada del proyecto, analizando los procesos y plazos 

de ejecución y toda la documentación del mismo elaborando un informe a la 

dirección de obra de las posibles omisiones o anomalías en el mismo, incluyendo 

como mínimo los siguientes puntos: 

• Instalaciones u obras necesarias no comprendidas 

• Instalaciones u obras previstas sin definir 

• Instalaciones y obras insuficientemente definidas 

• Contradicciones en el proyecto  

• Errores en mediciones 

• Condiciones de medición y abono que pueden dar lugar a problemas. 

• Recursos críticos en la buena marcha de las obras. 

• Determinación del camino crítico de la obra. 

• Lista de decisiones que en el PPTP se dejan a criterio de la dirección de obra. 

• Limitaciones a la ejecución por la incidencia de condicionantes externos que 

impliquen cambios en los plazos de obra. 

10.2.2. Estudio de la oferta presentada y aceptada por el contratista 

adjudicatario de la ejecución de las obras 

Al igual que con el proyecto constructivo, el consultor hará un análisis completo de 

la oferta presentada por el contratista adjudicatario del que como mínimo incluirá 

en el informe previo los siguientes puntos: 

• Estudio del programa de trabajo previsto por el contratista 

• Estudio de los medios de producción y la puesta en obra 

• Análisis del programa de control de calidad y sus puntos críticos. 

• Verificación del plan de seguridad y salud. 

• Análisis del Plan de Vigilancia Ambiental. 

• Análisis del Plan de Gestión de Residuos 
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10.3. Trabajos durante la ejecución de la obra 

10.3.1. Elaboración de informes 

Durante todo el periodo de la ejecución de la obra el consultor deberá analizar y 

elaborar los informes puntuales sobre cualquier documento o revisión de 

documento que el contratista entregue a la dirección de obra. 

Además el consultor elaborará informes inmediatos y continuos al Director de 

contrato o persona que éste designe en cualquier momento, sobre anomalías que 

se observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta 

de calidad en un material con arreglo a especificación, o incumplimiento de las 

normas sobre señalización de obra. Asimismo realizará propuesta e informes 

ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de suministro de los 

materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en obra, y sobre la 

determinación de especificaciones no contenidas en los pliegos de prescripciones. 

Por otro lado, el consultor deberá entregar mensualmente un informe suscrito por 

el jefe de oficina técnica. Para su elaboración se utilizarán herramientas 

informáticas que faciliten el seguimiento de la obra y la presentación de datos a la 

APSCT en los soportes informáticos habitualmente utilizados. Asimismo, se incluirán 

planos y croquis que reflejen el seguimiento de la obra, utilizando formatos CAD y 

abiertos, tipo ifc, para los modelos, siguiendo siempre las indicaciones de la Guía 

BIM. 

Cada informe deberá ir acompañado con un dosier con fotografías generales y de 

detalle que aclaren los procesos de ejecución, estado inicial y estado final de las 

unidades de obra. 

El consultor propondrá al director del contrato la metodología, formato y 

presentación del informe durante el primer mes de la obra, y éste podrá aprobarla 

o modificarla para la mejor adaptación a su finalidad. Esta facultad de modificar la 

metodología de elaboración y presentación del informe podrá ser ejercida por el 

director de contrato o persona que éste designe cuantas veces juzgue necesaria. 

El informe mensual se presentará al director de contrato o persona que éste 

designe antes del día 10 de cada mes, salvo que se autorice otro plazo. En 

ocasiones, de así requerirlo el director de contrato o persona que éste designe, el 

consultor entregará como avance del informe la propuesta de certificación el último 

día del mes al que se refiere el informe. 
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Los informes mensuales de las obras, que incluirán los resultados del plan de 

control mensual al mes de referencia, constarán como mínimo de los siguientes 

apartados: 

1)  Mediciones y relación de certificación 

Se detallarán las mediciones de cada unidad de obra ejecutada a origen y en 

el mes, indicando, si hubiera lugar, aquellas partes que, aunque hayan sido 

ejecutadas, no se deban incluir en la certificación a juicio del consultor, por 

incumplir especificaciones u otras causas. Se especificarán también las 

mediciones que, procedentes de meses pasados, no hubieran sido incluidas 

en la certificación y procediese su inclusión en la certificada del mes del 

informe. 

En las mediciones se detallará la zona de la obra donde se localizan las 

mismas, nombrando cada uno de los elementos constituyentes de forma que 

se identifiquen perfectamente las dimensiones de todos ellos. Se utilizarán 

croquis, planos y fotografías cuando sea necesario para la correcta 

comprensión de las mediciones. 

Se deberá definir en el informe el % de mediciones que se obtienen de los 

modelos conforme la metodología BIM. 

 

2) Control geométrico 

Para cada unidad o parte de la obra se especificarán los resultados del 

control geométrico en cuanto a coincidencia con las dimensiones teóricas 

proyectadas y cumplimiento de las tolerancias permitidas. Del análisis de los 

anteriores resultados se llegará explícitamente en el informe a concluir la 

propuesta de aprobación parcial de lo ejecutado o, en caso contrario, la 

propuesta de medidas correctoras. 

3) Control de calidad 

Para cada unidad o parte de la obra se especificarán los resultados de los 

ensayos de control, ya sea en laboratorio o “in situ”, así como los resultados 

de la observación de los procesos de ejecución. 

Se diferenciarán los resultados de ensayos y procesos meramente 

informativos de aquellos que sean contractuales, por estar incluidos en los 
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pliegos que regulan la ejecución de las obras. Del análisis de los anteriores 

resultados se concluirá explícitamente en el informe la propuesta de 

aprobación provisional de la obra ejecutada o, en caso contrario, la 

propuesta de medidas correctoras. 

Se deberán recoger las NO CONFORMIDADES y acciones correctoras, su 

estado y el seguimiento de las mismas mensuales y a origen. 

4) Control de cumplimiento de la programación 

Control y seguimiento del programa de trabajos definitivamente aprobado 

por la dirección de obra, indicando desviaciones, sus causas y su grado de 

incidencia en el plazo de la obra, proponiendo a la vez las medidas 

correctoras necesarias para el cumplimiento de los plazos. 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el 

consultor indicará en el informe las correspondientes causas y posible 

responsabilidad del contratista. 

Se realizará una asignación económica a la programación de trabajos que 

permita realizar la previsión de certificaciones mensuales. 

Igualmente se definirán los hitos significativos de la marcha de los trabajos 

y se realizará un seguimiento sobre su cumplimiento o desfases. 

Para este apartado se utilizará un Diagrama de Gantt realizado con el 

programa Microsoft Project o similar de forma que pueda ser compatible con 

los programas definidos en el BEP del contratista de la obra. 

Además el director de obra podrá establecer otros esquemas que, a su 

juicio, sean convenientes para un mejor seguimiento de las obras. También 

podrá varia la periodicidad del seguimiento de las unidades de obra si lo 

estima oportuno. 

 

10.3.2. Elaboración de actas 

El consultor podrá realizar contactos y reuniones con el contratista que deberán ser 

conocidos y autorizados por el director de contrato o persona que éste designe, el 

cual se personará en las mismas por sí o por delegación, si así lo estima necesario y 

que, en todo caso, será el único facultado para la toma de decisiones. 
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El consultor tomará nota de lo hablado en todas las reuniones a las que acuda, ya 

sea acompañado o no por la dirección de obra, y redactará un acta de cada 

reunión, que elevará a la consideración del director y que conservará hasta la 

finalización de las obras. 

10.3.3. Asistencia a la dirección de obra 

Para la ejecución de todos los trabajos recogidos en este pliego, algunos de los 

cuales por su propia naturaleza son eventuales, e incluso pueden no ser necesarios, 

el consultor deberá contar, con la suficiente estructura para poder hacerse cargo de 

los mismos con suficiente nivel de competencia y oportunidad.  

El consultor apoyará a la dirección de obra en las gestiones a realizar ante terceros, 

otros organismos de la Administración, etc. 

Además, el consultor estudiará los desvíos provisionales cuando sea necesarios, 

incluyendo sus proyectos de señalización de obra con arreglo a las técnicas de 

ingeniería de tráfico, incluyendo memoria y justificaciones técnicas, planos, croquis, 

condiciones técnicas y su valoración si fuese necesario. 

10.3.4. Oficina técnica de obra 

El cometido de la oficina técnica de obra es dar asistencia a la dirección facultativa 

en lo siguiente: 

• Elaboración de los informes técnicos  

• Propuesta de soluciones, optimizaciones y/o alternativas que resuelvan los 

defectos, anomalías y omisiones detectados en los proyectos a lo largo de la 

ejecución de las obras. 

• Interpretación de detalles y aspectos que no impliquen variación del 

proyecto o que el pliego de prescripciones técnicas particulares deje a 

decisión de la dirección de obra. 

• Cálculos similares a los realizados en el proyecto (estructurales, de 

instalaciones…) 

• Comprobación, análisis e interpretación de la documentación técnica 

presentada por el contratista. 

• Redacción de documentación complementaria que la dirección de obra 

resuelva estudiar o introducir, incluyendo los cálculos y mediciones. 
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• Control de la medición mensual y redacción de las propuestas de 

certificaciones. 

10.3.5. Operaciones de control y vigilancia de las obras 

Ejecución del plan de control geométrico, cualitativo y cuantitativo 

Se realizará según las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas 

particulares del proyecto y, en su defecto, con las que en uso de sus atribuciones y 

competencia dicte el director de contrato o persona que éste designe. 

El consultor controlará, bajo la supervisión del director de contrato o persona que 

éste designe, la toma de muestras materiales de las distintas unidades de obra, 

según la sistemática estudiada previamente para cada material, en cantidad y 

número para que sean suficientemente representativas. Se velará por la perfecta 

identificación, custodia y conservación de muestras hasta su envío al laboratorio en 

condiciones adecuadas para ser objeto de los ensayos que defina el plan de control 

de calidad. El consultor verificará la correcta realización de los ensayos y realizará 

la interpretación posterior de los resultados. 

El consultor decidirá la realización de los ensayos en el momento oportuno para que 

las decisiones que se deriven de sus resultados puedan tomarse sin dilaciones 

innecesarias y sin repercusiones negativas para la APSCT. 

El consultor organizará la realización de ensayos o pruebas especiales 

complementarias de los rutinarios de fabricación, para el control a posterior de 

lotes o conjuntos de unidades de obra, así como cuando circunstancias especiales 

en la obra así lo requieran. 

Todos los controles de ejecución, de los procedimientos constructivos, de las 

tolerancias, etc., que ejecute el equipo del consultor siguiendo lo señalado a tal 

efecto en el plan de control de calidad, en el proyecto de construcción y en las 

normativas y recomendaciones, servirán para la aceptación inicial o rechazo de 

materiales, equipos y unidades de obra. 

El consultor recibirá puntualmente información de todos los ensayos y actuaciones 

llevadas a cabo por el contratista en cumplimiento de sus propios Planes de 

Aseguramiento de la Calidad (PAC) y del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Fichas de control y vigilancia  
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El consultor en coordinación con el personal encargado de la vigilancia de las obras 

de la Autoridad Portuaria, realizará resúmenes periódicos de control donde se 

expresen las unidades controladas, las entidades e intensidades de control y 

comentarios acerca del tipo de muestras recogidas y los ensayos realizados. 

Se realizará un exhaustivo control de la trazabilidad de los materiales utilizados en 

la obra, indicando para cada muestra tomada para ensayo, cuales son las partes de 

la obra de las que será representativa, diseñando si fuera precisos croquis 

aclaratorios. Deberá establecer servicios de inventario y archivo completos y 

detallados, que contendrán todos los resultados de los ensayos clasificados y 

ordenados por tipo de material y por lotes o partes de la obra de la que son 

representativos, que estarán permanentemente a disposición de la APSCT, 

elaborando estadísticas de resultados según la sistemática de control estudiada en 

su caso. 

Además, se realizará un seguimiento y vigilancia de todos los efectos ambientales 

relacionados con las obras. 

Vigilancia directa de los trabajos 

Comprobará la geometría y replanteos de las obras con equipos topográficos, 

controlando que la misma se ajuste a lo proyectado y demás especificaciones 

aplicables, y que se cumplan las tolerancias geométricas previstas. A estos efectos, 

realizará todas las comprobaciones que sean necesarias, estableciendo previamente 

las cotas y dimensiones intermedias que sean necesarias para su posterior 

seguimiento. Todas estas comprobaciones se ajustarán a la marcha de las obras, 

debiendo realizarse sin que se produzcan interferencias con los trabajos del 

contratista. 

La vigilancia de los trabajos incluye, cuando así se determine en el proyecto, el 

traslado de personal del consultor a los lugares de fabricación de los productos 

elaborados o prefabricados que se empleen en las obras. 

El director de obra podrá fijar la obligatoriedad de que en determinados tajos en 

marcha se realicen una o más visitas diarias y elaboren parte de las mismas 

reflejando los datos que se soliciten. 

Seguimiento de la aplicación del plan de gestión de residuos 

Control documental de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en las obras. 
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10.4. Trabajos durante la fase final de obra 

10.4.1. Informe final de obra 

El consultor realizará la toma de datos, mediciones, valoraciones económicas, 

revisiones de los planos “as Built” y todo lo necesario para la liquidación de las 

obras. 

Con toda esta información se elaborará un “informe final de obra”, en el que se 

incluirán croquis y fotografías representativas, en el que de forma abreviada se 

recojan todas las incidencias principales de la obra, los resultados de los controles 

de calidad llevados a cabo y las prescripciones necesarias para la correcta 

explotación, mantenimiento y conservación de la misma. 

El consultor dispondrá de un (1) meses de plazo desde la finalización oficial de la 

ejecución de la obra para redactar este informe. 

En el informe final de obra se adjuntará copia de todos los permisos precisos para 

la puesta en servicio de las instalaciones, en su caso, y los documentos e 

información que fueron necesarios para la preparación por la APSCT del “acta de 

recepción de obra”. 

El consultor redactará el “Proyecto de liquidación de obra” recogiendo toda la 

información de la obra ejecutada y del desarrollo de las mismas. 

11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. 

Toda la documentación recogida por el consultor para la realización de los trabajos, 

así como toda la información, informes generados, actas, partes, planos, 

esquemas, fotografías, etc., tienen carácter interno y confidencial. El consultor hará 

entrega de la misma a la APSCT al finalizar los trabajos, comprometiéndose a no 

hacer uso de ella para otros fines sin autorización de la APSCT. 

La propiedad de los trabajos desarrollados se trasfiere a la APSCT para su 

reproducción y explotación en el ámbito del sector público, no pudiendo el consultor 

reproducir los resultados, total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización 

escrita de la APSCT. 



http://sede.puertosdetenerife.gob.es/apsct/signValidation.do?csv=0afb3bd2546e2a7b97e39c9a7d046609c257c312

FIRMADO POR: ELENA ROSO HERNANDEZ - 45531200D - JEFE DE DIVISION -  27/11/2020 08:35 || JAVIER IGNACIO MORA QUINTERO - JEFE DE DEPARTAMENTO -  30/11/2020 12:21

REG:E-GEN-2020/006696-17/12/2020

19 / 28

PPTP Asistencia técnica a la dirección de obra 

 

18 

 

 

12. DOTACIONES DE MEDIOS. 

12.1. Personal 

La prestación de los servicios incluye la puesta a disposición de la APSCT del 

personal y de las instalaciones y equipos necesarios para la óptima realización de 

los trabajos contemplados en este pliego, en el momento en que se precisen. 
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Puesto Titulación 
Experienci

a 
Función 

Jefe de 

unidad de 

supervisión 

y oficina 

técnica 

Arquitecto, o 

equivalente 
10 años 

Representante del CONSULTOR ante la 

APSCT. 

Responsable de la supervisión, control 

técnico y coordinación de las 

actividades y actuaciones de la 

asistencia técnica. 

Representante del CONSULTOR en las 

reuniones programadas del Director de 

contrato o persona que éste designe y 

el contratista. 

Debe suscribir todos los documentos e 

informes que emita el CONSULTOR. 

Jefe de 

control de 

ejecución 

Arquitecto 

técnico o 

equivalente 

10 años  

Apoyo técnico al jefe de unidad y 

dirección de obra. 

Responsable del control geométrico, 

mediciones, cálculos, revisión de 

planos y otra documentación generada 

por la oficina técnica del contratista, 

contando para ello con medios y 

personal adecuado. 

Coordinación 

instalaciones 

Ingeniero 

Técnico 

Industrial, o 

equivalentes 

10 años Control de las instalaciones, replanteo, 

y mediciones. 

Topógrafo 
I.T.T, o 

equivalentes 
5 años 

Control geométrico de las obras y 

replanteo y medición cuando se 

requiera en obra. 

Apoyo 

oficina 

central, 

gestión 

documental 

Aux. 

administrativo, 

delineante, MA 

y Calidad 

N/A 

Organización y mantenimiento del 

registro, archivo de la obra, control y 

distribución de documentación, apoyo 

en la elaboración de planos e 

informes, control del PAC y PVA. 
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El consultor debe contar en su organización con técnicos especialistas en contratos 

de control de obras, que deberá acreditarse de forma explícita en la licitación.  

La dotación de los medios que el coordinador dedicará a los trabajos se adaptará en 

cada momento al número de trabajos a coordinar, así como a la complejidad y 

peligrosidad de los mismos. 

Se deberá presentar un organigrama con la lista nominal de las personas que 

integrarán el equipo de asistencia técnica objeto del presente contrato, adjuntando 

una breve descripción de la experiencia, titulación e indicando la estructura y sus 

funciones y responsabilidades asignadas al contrato, así como el grado de 

dedicación. 

El director de contrato podrá exigir la dedicación a los trabajos de más personal del 

previsto por el consultor, cuando, por las circunstancias de la obra, esté justificado 

y sea necesario para la correcta y oportuna realización de los trabajos objeto del 

presente contrato. 

El director de contrato podrá, ya sea al comienzo del contrato o durante su 

vigencia, recusar motivadamente los técnicos que el consultor adscriba a la 

asistencia técnica y exigir su cambio en un plazo no superior a 15 días cuando 

considere que su preparación no es la adecuada o cuando estime perjudicial su 

permanencia en el equipo. 

Son de cuenta directa del consultor todos los devengos de su personal, incluidos los 

seguros sociales, impuestos, dietas, transporte, pluses, vestuario, indemnizaciones 

y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes. La APSCT 

podrá requerir en cualquier momento justificación del pago de las cuotas 

correspondientes a cada empleado del consultor y, en caso de apreciarse 

anomalías, dará cuenta a las autoridades competentes, paralizándose 

automáticamente las certificaciones y los correspondientes abonos. 

El personal adscrito por el consultor a la prestación de los servicios de asistencia 

técnica de este pliego no tendrá ninguna relación laboral con la APSCT, bajo ningún 

concepto. 

El personal del consultor adaptará su horario y calendario laboral al del contratista. 

Organizará su trabajo para evitar en lo posible las horas extraordinarias, aunque en 

algunos casos, bien por necesidades de obra o por condicionantes externo, pudiera 

ser necesario trabajar fuera del horario habitual, en horario nocturno o en días 
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festivos. En estos casos, las horas trabajadas fuera del horario habitual generan un 

tiempo de descanso equivalente para mantener inalterable el cómputo mensual de 

horas de trabajo. Esta flexibilidad horaria no generará ningún derecho de 

facturación adicional. 

Durante el periodo de vacaciones y otro tipo de permisos y bajas, el consultor 

sustituirá al personal ausente, con objeto de seguir garantizando la dirección, 

control y vigilancia de las obras. Los gastos debidos al personal sustituto no 

generarán ningún derecho de facturación adicional. 

12.2. Instalaciones y equipos 

12.2.1. Oficina técnica  

Cuando así se prevea en su contrato, el contratista proporcionará al consultor de la 

asistencia técnica un módulo de oficina a pie de obra, dotada de mobiliario y 

suministro de energía y agua. Su desmontaje o demolición a la finalización del 

contrato será también por cuenta del contratista. 

En cualquier caso, el CONSULTOR dispondrá de una oficina con los equipos 

definidos en los criterios de solvencia del Cuadro de Características y aquellos otros 

que puedan ser necesarios, según el director del contrato, para la correcta 

ejecución de los trabajos contratados. 

El consultor debe dotar a su oficina técnica de equipamiento informático, impresora, 

teléfono móvil, cámara fotográfica digital con calidad suficiente y pequeño material 

de oficina. 

12.2.2. Material inventariable. 

Se incluye en este concepto el material susceptible de utilización continuada a lo 

largo del desarrollo de los trabajos necesarios para el cumplimiento de las tareas 

definidas en este pliego. 

Se entenderá en cualquier caso como material inventariable aquel material no 

perecedero en su uso y duradero a lo largo de los trabajos. 

En cuanto al equipo de topografía, será el necesario para efectuar los trabajos que 

se requieren con la precisión exigible. 
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12.2.3. Material no inventariable 

Se incluye en este concepto el material perecedero con su utilización, suministrado 

periódica e intermitentemente a lo largo de los trabajos y necesario para el 

desempeño de las tareas definidas en este pliego. 

El consultor suministrará la totalidad del material no inventariable necesario para el 

desempeño de las tareas de asistencia técnica definidas en el presente pliego en la 

cuantía y proporción que el desarrollo de las mismas aconseje. 

12.2.4. Vehículos y locomoción 

El consultor dispondrá de los medios necesarios de transporte para asegurar la 

movilidad de su personal dentro y fuera de la obra, en todas las actividades que 

deba realizar. 

El número de medios de transporte será tal que en ningún caso se pueda tribuir a 

su escasez la no presencia del personal del consultor en el momento adecuado, en 

los tajos o lugares en que su presencia fuera necesaria. 

La oferta económica comprenderá todos los gastos de dichos medios de transporte 

derivados de su uso, es decir, mantenimiento, consumo, seguros y amortización o 

alquiler en su caso. 
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13. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PROPUESTA ECONÓMICA 

El presupuesto base de licitación para los servicios de asistencia técnica asciende a 

la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,0 €) más el IGIC vigente 

Todos los gastos de mano de obra, medio materiales, costes indirectos, 

subcontrataciones, seguros y visados en su caso, se consideran incluidos en el 

importe del contrato y en la oferta se deberán tener en cuenta. En ningún caso 

serán de abono independiente 

Cabe la posibilidad de variación del presupuesto, en el caso de que el plazo 

contractual de ejecución de las obras sea distinto al plazo inicialmente previsto en 

este pliego. 

La proposición económica no excederá el presupuesto base de licitación. 

Recogerá todos los costes directos e indirectos, incrementados en los gastos 

generales y beneficio industrial, así como todas las actuaciones y relaciones 

contractuales que figuren en este pliego. En particular, incluirán todos los gastos a 

que puedan llevar el desarrollo de los trabajos especificados en este pliego y 

provisión de sustituciones de personal durante vacaciones o bajas médicas, y 

servicios adicionales asistenciales previstos. 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

El plazo total de ejecución de los trabajos objeto de este pliego es de veinticuatro 

(22) meses. 

Si las obras terminasen en un plazo inferior al previsto inicialmente, se dará por 

concluida la asistencia técnica 1 mes más tarde de dicha terminación de obra, 

abonándose la parte correspondiente a los servicios prestados hasta el momento, 

sin tener el consultor derecho a abono por ningún otro concepto. Si se demorase la 

terminación de las obras más allá de la fecha prevista, se tramitarán las prórrogas 

y presupuesto adicionales precisos, correspondientes al presente contrato, de forma 

que se prolongue durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, más 

un mes desde la fecha de finalización. Este mes final serán el plazo estimado para 

realizar el informe final de obra, debiendo el consultor poner todos los medios 
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precisos para conseguirlo y sin que tenga derecho percibir ninguna cantidad 

suplementaria si el plazo fuera rebasado. 

Si se decretara una suspensión temporal (total o parcial) de la obra, como 

consecuencia de modificación del contrato de obra u otras circunstancias, quedará 

de facto suspendido también el contrato de asistencia técnica por el mismo plazo 

que aquel, de forma total o parcial según acuerde y comunique la dirección de obra, 

ajustándose en consonancia las cantidades a abonar al consultor por los trabajos. 

En caso de suspensión definitiva de las obras, la asistencia técnica quedará también 

suspendida transcurrido el periodo de un mes previsto para la realización del 

“Informe final”, teniendo derecho el consultor a las indemnizaciones previstas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Fuera de los casos anteriormente descritos no hay posibilidad de prórroga del 

contrato y tampoco posibilidad de revisión de precios. 

15. VALORACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

La valoración económica de los servicios se obtendrá aplicando a la oferta 

presentada las mediciones mensuales. 

En la oferta se consideran incluidos cuantos gastos se deriven de la realización de 

todos los trabajos previstos en este pliego, de la utilización de las dotaciones y 

medios, y en general, de todas las actividades y relaciones entre las partes 

contempladas en el presente pliego.. El abono se efectuará de acuerdo al tiempo de 

asistencia prestado medido en meses. Si el tiempo fuera inferior a un mes, se 

abonará la parte proporcional correspondiente de días naturales de actividad 

(incluido festivos) considerando meses de treinta (30) días. 

Será requisito indispensable para el abono que el director del contrato haya recibido 

los informes puntuales y mensuales y demás documentación exigida en el presente 

pliego, o cualquier otra que, por circunstancias especiales en la ejecución de las 

obras y en relación con las mismas, pueda haber sido requerida por el director de 

obra. 

16. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

Teniendo en cuenta el tipo de servicios y su importe, se propone la adjudicación 

mediante procedimiento abierto, regulado en el artículo 156 y siguientes de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Conforme a lo indicado en el artículo 135 de la citada Ley 9/2017, anuncio de 

licitación del contrato se publicará en el perfil de contratante de la Autoridad 

Portuaria, junto con toda la documentación necesaria para la presentación de la 

oferta. 

Los criterios de adjudicación se regirán conforme a lo descrito en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares del contrato. 
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17. ANEJOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICUALRES 

Al presente pliego se incorporan los anejos siguientes: 

• Anejo nº1: Memoria descriptiva del proyecto a ejecutar 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, Noviembre de 2020 

 

 

Jefe del departamento de infraestructuras Vº.Bº.El director 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Javier I. Mora Quintero D. Aitor Acha Bedialauneta  
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