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Servicio de A.T.M. (Urbanismo)
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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE “
EDIFICIO  DE  BIBLIOTECA,  SALA  POLIVALENTE  Y  CONSULTORIO  MEDICO  DE  CARCELEN
(ALBACETE)” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS.
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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato de servicio es la  redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, dirección de obra,
dirección  de  ejecución  y  coordinación  de  Seguridad  y  Salud  en  la  fase  de  proyecto  y  obras para  la
construcción de  un edificio de nueva planta destinado a biblioteca, sala polivalente y consultorio médico
ubicado en el municipio de Carcelén, de acuerdo con las prescripciones técnicas que se definen en el presente
pliego y con las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas Administrativas particulares.

Quedan expresamente incluidos en el objeto del contrato los siguientes trabajos a realizar, debiéndose en
todo caso, ajustarse a lo establecido en el presente pliego:

 -   Estudios previos, urbanístico, de la situación actual y reconocimientos.

-    Levantamiento planimétrico y topográfico.

- Redacción del proyecto básico y de ejecución, ajustado a las condiciones del mismo establecidas en este  
pliego, por lo que será  un todo unitario y completo, conteniendo la totalidad de las obras e instalaciones, el  
Estudio o Estudio básico de Seguridad y Salud, estudio de gestión de residuos, proyecto de actividad, trabajos 
topográficos, obras de urbanización necesarias,..etc, así como los proyectos específicos de instalaciones u  
otros proyectos parciales o documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo,  para  
alcanzar la correcta puesta en servicio y posterior funcionamiento de las obras en él recogidas.

-   Dirección facultativa de las obras e instalaciones: dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra 
y coordinador de seguridad y salud en fase de obra.

-  Realización de los trámites, seguimiento y redacción de cualquier documento exigible (técnico, urbanístico,  
memoria  o  solicitud,  declaraciones  responsable,  certificados  de  instalaciones,  certificado  de  eficiencia  
energética, certificados final de obra y legalización...etc), para la obtención de las distintas autorizaciones y  
permisos para la  construcción,  legalización y puesta en funcionamiento del  edificio,  ante el  Ayuntamiento,  
organismos regionales, u otro organismo oficial.

-   Elaboración de la documentación final de obra.

-   Asesoramiento y colaboración en la redacción de informes para la licitación y contratación de la obras.

-  En su caso, la adaptación del proyecto en diferentes fases de ejecución de obra, acorde a las necesidades        
financieras en la contratación de las obras por  parte del Ayuntamiento de Carcelén.

En ningún caso podrán servir las prescripciones contenidas en este pliego para justificar la omisión de estudios o
descripciones, que por la legislación vigente, deban integrar la documentación del proyecto o se exijan por las
características específicas de la obra.

2. NORMATIVA REGULADORA.

Para la ejecución del objeto contractual será preceptiva, además de lo estipulado en los distintos pliegos de la
contratación,  la observancia y sujeción a toda la normativa vigente de aplicación,  destacando con carácter  no
excluyente la siguiente:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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, en aquello que le sea de aplicación en su entrada en vigor.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el  que se aprueba el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas, en todo aquello que no se oponga a la Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(CTE)
- Decreto 462/71 de 11 de marzo por el que se dictan normas sobre la redacción de proyecto y la dirección de  

obras de edificación, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley 38/1999.
- Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
- Decreto 158/1.997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, sobre accesibilidad de los edificio
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras.
- Real Decreto 506/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no  
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discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  público  
urbanizado y edificaciones.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los  residuos de  
construcción y demolición.

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios

- Decreto 29/2014, de 8 de mayo, por el que se regulan las actuaciones en materia de la certificación de la  
eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

- Ley 31/1995, de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción.
- Orden  de  21  de  mayo  de  1991,  sobre  autorizaciones  administrativas  de  centros,  servicios  y  

establecimientos sanitarios.
- Normativa técnica sectorial de aplicación.
- Normativa básica de obligado cumplimiento
- Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 

y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha 22 

de junio de 1978, así como el resto de modificaciones posteriormente. Son de aplicación complementaria las  
Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales de la Provincia de Albacete.

- Con  carácter  específico,  se  ajustará  exactamente  al  contenido  del  Proyecto  que  sea  aprobado  por  el  
Órgano de  contratación, para la dirección facultativa de las obras objeto de estos servicios de contratación.

Así mismo, la prestación de los Servicios deberá ajustarse a las instrucciones y criterios complementarios que
durante la ejecución del proyecto y ejecución de las obras dicte el Ayuntamiento de Carcelén.

3. EQUIPO TECNICO

Para la ejecución del contrato se exigirá al adjudicatario la formación de un equipo, formado como mínimo por un
Arquitecto y un Aparejador o arquitecto técnico. Podrán integrarse en el Equipo Técnico cuantos colaboradores
adicionales sean necesarios y se estime conveniente para la prestación de los servicios a contratar.

El adjudicatario designará como Responsable del contrato a un técnico con titulación de Arquitecto. El cual formará
parte del equipo redactor del proyecto, siendo el Coordinador del equipo tanto en la fase de Proyecto como en la
fase de Dirección Facultativa. Este, por tanto, será la persona que asuma la redacción y firma del proyecto, así
como la labor de Director de Obra.

El Arquitecto Responsable del Contrato, ostentara la representación permanente del Ayuntamiento de Carcelén en
lo referente a las obras objeto de este contrato, ante el Contratista de las obras, y los Organismos y Entidades
Oficiales o particulares.

4. CONDICIONES DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

4.1 PARCELA OBJETO DE LA ACTUACIÓN. PROGRAMA DE NECESIDADES.

La parcela está situada en el encuentro entre las calle Cristo y la calle Quevedo, las cuales se encuentran a distinta
rasante, siendo la de la calle Cristo la que dispone de mayor cota de rasante.

La parcela objeto de la redacción del proyecto, es la formada por la referencia catastral 6387305XJ4169N0001DR
más la superficie de vial situada entre la edificación existente en dicha parcela y la calle Cristo, el cual da acceso
únicamente a la edificación existente en dicha parcela catastral y en la actualidad a está siendo objeto de una
innovación de la  alineación del  Proyecto de Delimitación del  suelo urbano de Carcelén,  con el  fin  de quedar
incorporada dentro de las alineaciones establecidas en el mismo. 

Su superficie total aproximada, según reciente medición, es de 153 m² (136 m² de parcela catastral, más 17 m² de
superficie de vial a incorporar). El Ayuntamiento pone a disposición de los licitadores, anexo al presente pliego, un
plano topográfico en formato dwg de parcela, con indicación de las rasantes, para realizar sus propuestas.

La  edificación existente  en la  citada parcela  catastral,  data  del  año 1915  según  catastro,  con una  superficie
construida de 193 m², de la cual se está tramitando y es objeto de su demolición, por parte del Ayuntamiento.
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Plano de situación de la parcela objeto del proyecto.

El proyecto se adaptará al siguiente programa de necesidades de carácter general y orientativo, debiéndose ajustar
en todo caso,  a  los  requisitos  y  orientaciones que establezcan las  administraciones y legislación de carácter
sectorial, y a las instrucciones del órgano contratante en relación a las necesidades y destino del inmueble:

USOS PUBLICOS DEPENDENCIAS
MINIMAS

REQUERIDAS POR EL
AYUNTAMIENTO (*)

TAMAÑO
ORIENTATIVO

(m²)

     REQUISITOS A TENER EN CUENTA

CONSULTORIO
MEDICO LOCAL 

Consulta de medicina
Consulta de enfermería

12-14 por sala No dispondrá de servicio de urgencias.
Con instalaciones de calefacción y climatización

Las consultas dispondrán de lavamanos Sala de espera 20
    BIBLIOTECA Sala de lectura

(uso público)
80-100 -  Iluminación  adecuada  para  lectura,  teniendo  en

cuenta  el  espacio  disponible  perimetral  para
estantes  y  que  los  lectores  no  reciban  insolación
directa.
-  Deberá  diseñarse  para  albergar  estanterías
suficientes para las distintas colecciones y mobiliario
en  relación  con  las  necesidades  de  puestos  de
lectura  y  ordenadores  de  uso  público  para  el
municipio.
-  Se  tendrá  en  cuenta  el  Mapa  específico  de
Biblioteca de Carcelén de la jccm.

Despacho 10-12
Depósito de libros 30

SALA 
POLIVALENTE

Sala  diáfana  con
espacio de barra 

- -  Destinado  principalmente  a  reuniones  y  eventos
para distintos colectivos y habitantes del municipio.
- Amplia, luminosa y multifuncional
- Posibilidad compartimentación sistemas móviles

Así mismo, se dispondrán en la edificación aseos diferenciados por sexos, pudiéndose compartir para los distintos
usos a implantar,  siempre y cuanto la  legislación sectorial  lo  permita y  no impida la  obtención autorizaciones
preceptivas. 
(*) Sin perjuicio de las requeridas por la administración sectorial, en base a su reglamentación específica, para el
otorgamiento de autorizaciones e informes que resulten preceptivos.

CRITERIOS DEL EDIFICIO A TENER EN CUENTA

- Integración del edificio con el entorno, teniendo en cuenta su integración volumétrica con las edificaciones del
entorno inmediato y la configuración de las calles por las que tiene acceso la parcela. 
- Accesibilidad tanto de los accesos a los distintos usos del edificio desde las distintas calles a las que da frente la
parcela,  así  como a la  accesibilidad interior  de la  edificación a  proyectar.  Sin  barreras  arquitectónicas  y  con
accesos de máxima seguridad, teniendo en cuenta las distintas cotas de rasante, el tráfico y tránsito de personas y
vehículos de la calle El Cristo.
- Máximo aprovechamiento y racionalización de los espacios y estancias diáfanas.
- Máximo aprovechamiento de la luz natural y especial atención a la iluminación que requiere el uso de biblioteca.
-  Ahorro energético: se realizará teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética, priorizando que el diseño
favorezca el ahorro energético, en detrimento de soluciones que incrementen las demandas de consumo.
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- El confort máximo en relación al ruido y acústica para la convivencia adecuada de los requerimientos de cada uso
dentro del mismo edificio.
- Previsión de espacios suficientes para instalaciones. Sus trazados deberán ser registrables en la mayor parte   de
su recorrido, siempre que sea posible.
- Previsión de cuarto/espacio para útiles de limpieza de tamaño suficiente para albergar un carrito de limpieza.
- Instalación de calefacción y refrigeración garantizando las condiciones ambientales de temperatura y humedad.
- Previsiones para la instalaciones del sistema informático con sistema de datos para la biblioteca y el consultorio
médico.

El proyecto definirá, tras el estudio pormenorizado de los usos y la normativa urbanística y sectorial, la superficie
construida total de la edificación, así como el presupuesto de ejecución de la misma y su plazo de ejecución.

Son de aplicación las condiciones establecidas para la edificación en las Normas Subsidiarias y Complementarias
Municipales de la Provincia de Albacete, publicadas en el BOP nº 118 de 2 de octubre de 1987.

La edificabilidad máxima permitida,  en base a dicha normativa,  es la  resultante de aplicar las condiciones de
número de alturas permitidas y fondo edificable. En base a éstas y según anchura de las calles, se permiten dos
plantas desde la calle del Cristo y dos plantas desde la calle Quevedo. No obstante, según el supuesto especial de
solar en esquina (art. 5.5 c) de dichas normas “la altura mayor que corresponda se mantendrá en la calle de menor
altura en una profundidad no mayor de 18 metros, profundidad máxima edificable“ 

El presupuesto de ejecución material orientativo previsto para la construcción de las obras es de 750 euros/m2
construido. 

4.2 RECOPILACION DE DATOS PREVIA  A LA REDACCION DEL PROYECTO

El adjudicatario deberá recabar de los Organismos de la Administración y empresas de suministro cuantos datos
precise para asegurar la viabilidad del proyecto en cuanto a servicios afectados, dotaciones e infraestructuras, e
indicara si es preciso completar o reforzar alguna de ellas; en cuyo caso, el coste deberá incluirse necesariamente
en el presupuesto de la obra.

- Estudio de la situación actual. Reconocimientos.
- Levantamiento planimétrico y topográfico.
- Análisis e integración de los datos incluidos en el estudio geotécnico
- Requerimientos técnicos a tener en cuenta derivados de legislación sectorial y gestión de los trámites a realizar
para la obtención de las distintas autorizaciones sectoriales. 

El  Ayuntamiento proporcionara la  información de la  que disponga,  administrativa  y  técnica,  que el  proyectista
pudiera precisar para el desarrollo de los trabajos, en la medida de lo posible y en el ámbito de sus competencias.

Con carácter previo a la redacción del proyecto, el Adjudicatario deberá concretar el programa de necesidades de
la obra a ejecutar, de acuerdo a las indicaciones por parte del Ayuntamiento y la normativa sectorial de aplicación.

El Adjudicatario prestará su asesoramiento y cuidará de que todas las cuestiones que se puedan plantear queden
recogidas en este programa. Para ello deberá mantener las reuniones necesarias con todas las partes afectadas o
interesadas en la obra a ejecutar.

4.3  CONSIDERACIONES A TENER EN  CUENTA

Una  vez  definido  con  precisión  el  programa  de  necesidades,  y  de  acuerdo  a  los  condicionantes  (servicios,
levantamiento topográfico,  estudio geotécnico,  etc.)  y normativa sectorial  vigente,  así  como las indicaciones y
sugerencias del Ayuntamiento, deberá redactarse un proyecto básico y de ejecución, con el mayor detalle posible.
 
El adjudicatario deberá asegurara su completa viabilidad y de acuerdo con la normativa sectorial  para que se
obtengan las preceptivas autorizaciones de los organismos regionales u otros oficiales.  El Proyecto se redactara
con  arreglo  a  lo  establecido  en el  presente  pliego,  en el  correspondiente  contrato  y  la  normativa  vigente  de
aplicación.

De acuerdo con lo  establecido en el  artículo 4 de la  Ley 38/1999,  de 5  de noviembre,  de Ordenación  de la
Edificación, el proyecto, como conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias
técnicas de las obras contempladas, habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas, de acuerdo con
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las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Se considerará que forman parte del proyecto objeto de contratación y de su presupuesto, los documentos que
definan y valoren las instalaciones o partes de obra, aunque materialmente hubiesen sido redactados por otros
facultativos distintos del autor del proyecto. En el caso de que el  proyecto se desarrolle o complete mediante
proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas y/o instalaciones del edificio, se
mantendrá, entre todos ellos, la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni
en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. En la memoria del proyecto se hará
referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como
documentos diferenciados.

Según lo  anterior,  el  proyecto debe contener  con el  grado de detalle  que sea necesario o se le  requiera,  la
documentación gráfica y escrita  de los proyectos de instalaciones que deban ser  autorizados por organismos
oficiales.

Así  mismo,  el  estudio de seguridad y salud se realizará coordinadamente con el  proyecto de ejecución y se
presentará simultáneamente con el mismo, debiendo coincidir en cuanto a cuadro de precios, criterios de medición,
pliegos,  y  demás  documentación  técnica;  de  manera  que,  el  estudio  de  seguridad  y  salud  se  incorpore
coherentemente con el proyecto de ejecución, y forme un capítulo más del mismo.

En el caso de que el proyecto distinga en diferentes fases de ejecución, este debe organizarse de forma que cada
una de las fases pueda ser contratada de forma independiente. El plazo máximo total de ejecución de la obra, el
presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución y plazo de ejecución de la obra se establecerá tras los
estudios previos que realice el adjudicatario, ajustándose a las indicaciones y necesidades del órgano contratante.

El Proyecto estará redactado de modo que permita a personas distintas del autor, la dirección y ejecución de las 
obras, las cuales formarán un conjunto terminado, de modo que su funcionamiento sea completo.

Se incluirán en el proyecto, las obras de urbanización necesarias, que como consecuencia de los reconocimientos
previos deban realizarse para su correcta conexión con las redes de servicio, así como en su caso, el desvío de
posibles infraestructuras existentes en la parcela o en lugares que impidan el desarrollo de las obras.

Serán obligaciones del proyectista, las reguladas en la  Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación. La titulación habilitante para la redacción del proyecto es la de arquitecto.

4.4  CONTENIDO DEL PROYECTO

El  contenido  mínimo  del  Proyecto  deberá  comprender  y  adaptarse  tanto  a  lo  establecido  en  el   Anejo  1
“Contenido del proyecto” de la Parte I del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, como a lo indicado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, de 26 de febrero de 2014, así como lo indicado en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos y resto de normativa de aplicación en relación
con contratos del Sector Público. 

En base a lo anterior, el Proyecto básico y de ejecución contendrá como mínimo los siguientes documentos:

DOCUMENTO I: MEMORIA

1 Memoria descriptiva y justificativa.

1.1 Agentes:
- Promotor, proyectista, otros técnicos.

1.2 Información previa:
- Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras
normativas en su caso.

1.3 Descripción del proyecto
- Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos,
relación con el entorno.
- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas.
- Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
-  Descripción general  de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el  proyecto
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respecto al sistema estructural, el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados y
el de acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio
- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
-  Se establecerán las limitaciones de uso del  edificio  en su conjunto y  de cada una de sus dependencias  e
instalaciones.

2. Memoria urbanística
- Justificación a la normativa urbanística de aplicación: Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Carcelén,
Normas Subsidiarias y Complementarias municipales de la Provinciales de Albacete, ordenanzas municipales, etc.
- Cuadro comparativo de los parámetros urbanísticos adoptados en el proyecto y su cumplimiento conforme a los
parámetros establecidos en las Normas subsidiarias y Complementarias de la Provincia de Albacete.

3. Memoria constructiva

3.1 Sustentación del edificio:
- Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentación.

3.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal):
-  Se  establecerán  los  datos  y  las  hipótesis  de  partida,  el  programa de  necesidades,  las  bases  de  cálculo  y
procedimientos  o  métodos  empleados  para  todo  el  sistema  estructural,  así  como  las  características  de  los
materiales que intervienen.

3.3 Sistema envolvente:
-  Definición  constructiva  de  los  distintos  subsistemas  de  la  envolvente  del  edificio,  con  descripción  de  su
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de
cálculo.
-  El  Aislamiento  térmico  de  dichos  subsistemas,  la  demanda  energética  máxima  prevista  del  edificio  para
condiciones  de  verano  e  invierno  y  su  eficiencia  energética  en  función  del  rendimiento  energético  de  las
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.

3.4 Sistema de compartimentación:
- Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.

3.5 Sistemas de acabados:
- Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad

3.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones:
- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno
de los subsistemas siguientes:
1.  Protección  contra  incendios,  anti-intrusión,  pararrayos,  electricidad,  alumbrado,  ascensores,  transporte,
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de
energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables

3.7 Equipamiento:
- Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.

4. - Declaración de obra completa

Manifestación expresa y justificada, según lo exigido en el art. 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
de que el Proyecto, en su conjunto, o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se prevean,
deberán  referirse  necesariamente  a  las  obras  completas,  entendiéndose  por  tales,  las  susceptibles  de  ser
entregadas al uso general, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización
de la obra.

5.- Propuesta de clasificación del Contratista.
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Se tendrá en cuenta según la exigencia establecida en el art. 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público.
Se  debe establecer  de conformidad  con lo  establecido en el  art.  133  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas, el autor del proyecto acompañará propuesta de clasificación.

6.  Cumplimiento del CTE

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del
CTE.La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se
justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

6.1 Seguridad Estructural
6.2 Seguridad en caso de incendio
6.3 Seguridad de utilización y accesibilidad
6.4 Salubridad
6.5 Protección contra el ruido
6.6 Ahorro de energía

7. Revisión de precios.

El proyecto tendrá que analizar y recoger la revisión de precios de la contratación  y realización de las obras, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

8. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior, y justificación del
cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica. Entre ellos, sin ser de carácter excluyente se citan los siguiente:

8.1. Accesibilidad
8.2. Baja Tensión
8.3. Telecomunicaciones
8.4. Rendimiento de las instalaciones térmicas RITE
8.5. Ruido. 
Estudio de ruido según su normativa especifica, si se prevé que algún uso del edificio supera 80 db actividad,
adoptándose las medidas acústicas oportunas para que los niveles de inmisión en los recintos colindantes no
superen los valores límite establecidos en cada caso.
8.6. Declaración sobre redacción de Proyecto.
Declaración  del  cumplimiento  del  Decreto  462/1971,  de  11  de  marzo  (B.O.E.  de  24  de  marzo  de1971),y
modificaciones introducidas por el R.D. 129/1985 de 23 de enero.

Anejos a la memoria

El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras, siendo
como mínimo los siguientes:
 
Anejo 1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS O PLAN DE OBRA.

Conforme a lo establecido en el art. 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se deberá incorporar un
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y
coste.

Anejo 2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, O ESTUDIO BASICO EN SU CASO.

La redacción y el contenido formal de este documento se ajustará a las determinaciones contenidas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción y sus modificaciones.

El presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un
capítulo más del mismo.

Así mismo se tendrá en cuenta el resto de normativa de aplicación, como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida que le corresponda al R.D. 485/1997, de 14 de abril,  sobre
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disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo, al R.D. 486/1977, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, al R.D.  487/1977,  de
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores y al R. 0 . 488/1997 de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  al  trabajo  con equipos que incluyan pantallas de
visualización.

Anejo 3. INFORMACION GEOTECNICA

El proyecto deberá incluir el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, y que le será
facilitado por el Ayuntamiento. Con objeto de determinar las características geotécnicas del subsuelo y obtener
datos para las cimentaciones que se diseñen en la redacción del Proyecto de Ejecución, así como para servir de
base al control de calidad del proyecto. Se ajustará a lo establecido en el CTE y la LOE.

Anejo 4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se deberá incluir con el fin de proporcionar una exacta información acerca de las características externas de los
terrenos  donde  se  ubicará  la  edificación,  planos  y  una  sucinta  memoria  topográfica.  Estarán  orientados  y
contendrán las rasantes con ambas calles por las que tiene acceso la parcela, las  coordenadas georeferenciadas
en el sistema de referencia ETRS 89 de cada  vértice de la polilínea de la delimitación de la parcela, así como la
señalización de todos y cada uno de los elementos que puedan suponer un obstáculo para la edificación.

Vendrá señalizada claramente la situación de la parcela en relación al casco urbano, a escala adecuada.

Anejo 5. CALCULO DE ESTRUCTURA

Anejo 6. EFICIENCIA ENERGETICA DE PROYECTO

Se incluirá el certificado de eficiencia energética de proyecto, según establece el Real Decreto 235/2013,  de  5  de
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Anejo 7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

De acuerdo con lo  prescrito  en el  RD.  105/2008 de 1  de febrero,  se incluirá el  correspondiente  estudio  que
contendrá como mínimo:

- Identificación de los residuos que se van a generar.
- Medidas para la prevención de estos residuos.
- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
- Pliego de Condiciones.
-  Valoración  el  coste  previsto  para  la  correcta  gestión  de  los  RCDs,  que  formará  parte  del  presupuesto  del
proyecto en capítulo independiente.

Anejo 8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El autor del Proyecto presentará un Plan de Control de Calidad valorado donde se determinarán los controles y
ensayos a realizar para garantizar la calidad de los materiales y las instalaciones,  su ejecución, así como los
criterios de aceptación y rechazo.
Dicho  Plan  de  Calidad  constará  de  precios  y  mediciones  y  su  presupuesto  será  recogido  recogido  en  el
Presupuesto General del proyecto.
Este Plan contemplará la totalidad de las obras y las instalaciones.

Anejo 9. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Anejo 10. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Contendrá la descripción pormenorizada de la actividad, así como de la adecuada definición de los elementos
incorporados a la obra destinados a tal fin, además de la justificación de la normativa sectorial de aplicación en la
materia de los usos objeto del proyecto.

Anejo 11. JUSTIFICACION DE PRECIOS
Se incluirá, la justificación de precios, ajustándose al artículo 130 del RGLCAP, indicando el cálculo de los precios
de  las  distintas  unidades  de  obra  con  la  determinación  de  los  costes  directos  e  indirectos  precisos  para  su
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ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

De acuerdo con el mencionado artículo, se consideran costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Se consideran costes indirectos, los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Se  incluirán  los  siguientes  cuadros:  mano  de  obra,  materiales,  maquinaria,  precios  auxiliares,  precios
descompuestos unitarios, precios en letra..

Anejo 12. INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y/O PROYECTOS PARCIALES O ESPECÍFICOS.

Deberá  contener  aquellos  proyectos  específicos  y/o  documentos  técnicos  (memorias,  cálculos,  dimensionado,
especificaciones técnicas...) de las distintas instalaciones del edificio para definir y realizar la obra que no hayan
sido desarrollados en el proyecto, así como cualquier proyecto parcial u documentos técnicos que, en su caso,
deban desarrollarlo o completarlo (instalación climatización, calefacción, infraestructuras de acceso a servicios de
Telecomunicaciones,de ascensor,...), con el fin de obtener las correspondientes autorizaciones de la Administración
competente y contratar el suministro de energía y  resto de servicios. Cada uno de estos proyectos deberá ser
firmado por técnico competente, en caso de ser firmado por técnico distinto del proyectista, y quedarán integrados
en el proyecto bajo su coordinación, debiéndose hacer referencia a ellos en la memoria.

DOCUMENTO II: PLANOS

El proyecto contendrá los planos de conjunto  y  de detalle  necesarios para que la  obra quede perfectamente
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos
reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.

De acuerdo con el artículo 129 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RD 1.098/2001), los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra.

Deberán ir acotados de forma clara y precisa para que no sea necesario realizar  medición  directa  alguna  sobre
ellos.  Se  utilizarán  las  escalas  convencionales  para  la  correcta  definición  del  proyecto  y  se  ordenarán,  se
numerarán y se relacionarán siguiendo un orden de clasificación lógico.

Plano de situación
- Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico

Plano de Emplazamiento
- Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, alineaciones, retranquéos, etc
- Levantamiento topográfico del solar, con indicación de los niveles, rasantes de las calles y perímetro acotado.
- Superficie del solar y superficie construida

Plano de urbanización
- Red viaria, acometidas, etc.

Plantas generales
- Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejándolos elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso
para la comprobación de la funcionalidad de los espacios.
- Cuadro de superficies útiles y construidas por usos, plantas y totales del edificio.

Planos de Cubierta
- Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc
Alzados y secciones
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-  Deberán  reflejar  adecuadamente  los  desniveles  y  cotas  del  terreno.  Estarán  debidamente  acotados,  con
indicación  de  escala  y  cotas  de  altura  de  plantas,  gruesos  de  forjado,  alturas  totales,  para  comprobar  el
cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

Planos de estructuras
- Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura
horizontal). En los relativos a la cimentación se incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto
de la obra.

Planos de instalaciones
- Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles.

Planos de definición constructivas
- Definición gráfica de de detalles constructivos, en número suficiente para poder definir correctamente el edificio.

Planos de memorias gráficas
- Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería, cerrajería, etc.

Otros planos que se consideren necesarios

DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo con el art. 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en
que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que
se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del
proceso de ejecución.

El pliego de condiciones técnicas contendrá:

Prescripciones sobre los materiales:
Características técnicas mínimas que deben reunir  los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las
obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las
garantías  de calidad  y  el  control  de  recepción  que  deba  realizarse  incluyendo  el  muestreo  del  producto,  los
ensayos  a  realizar,  los  criterios  de  aceptación  y  rechazo,  y  las  acciones  a  adoptar  y  los  criterios  de  uso,
conservación y mantenimiento.

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos
Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra:
Características  técnicas  de  cada  unidad  de  obra  indicando  su  proceso  de  ejecución,  normas  de  aplicación,
condiciones  previas  que  han  de  cumplirse  antes  de  su  realización,  tolerancias  admisibles,  condiciones  de
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios
de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.

Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado:
Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio.

Medición y abono de las obras:
Listado por capítulos o unidades de obra con prescripciones sobre medición o abono.

DOCUMENTO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

De acuerdo con el art. 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el presupuesto Un presupuesto,
integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso,
estado  de  mediciones  y  los  detalles  precisos  para  su  valoración.  El  presupuesto  se  ordenara  por  obras
elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Las Mediciones se referirán a los datos existentes en los planos y serán lo suficientemente detalladas para permitir
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a la identificación de las diversas unidades de obra. A tales efectos, en la columna  de  la  izquierda  donde  se
describe la unidad de objeto de medición se irá reflejando en letra a qué localización física concreta responden las
mediciones parciales, de tal forma, que pueda verificarse qué parte exacta del proyecto se está midiendo.

Formará parte del presupuesto, como capítulo independiente, la valoración del coste previsto de la gestión de los
residuos de construcción y demolición, el presupuesto del control de calidad, el presupuesto  de  Seguridad  y
Salud y el de otros anejos que se hayan incorporado al proyecto.

Su contenido será:

Cuadro de Precios 1
Precios unitarios con importe también en letra.
Cuadro de Precios 2
Precios partidas con mano de obra, materiales y costes indirectos.
Mediciones
Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su 
especificación y valoración.
Presupuesto
Listado de Mediciones de partidas con precio e importe agrupado por capítulos

Hoja Resumen del Presupuesto
Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata: Suma de capítulos en Ejecución
Material,  más 13% de Gastos  Generales,  más 6% de Beneficio  Industrial  y  a  la  suma total  se  incrementará
aplicándole el 21% en concepto de impuesto sobre el valor añadido expresándolo también en letra. La hoja llevará
el título del Proyecto con fecha y firma del autor del Proyecto.

5. CONDICIONES Y NECESIDADES A SATISFACER DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La Dirección facultativa de las obras, estará formada como mínimo por:
-  Un Director de obra, con titulación de  Arquitecto, teniendo éste a su vez las funciones de redactor del  
proyecto  básico y de ejecución.
-  Un Director de la Ejecución de la obra, con titulación de Aparejador o Arquitecto Técnico.
- Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra, con titulación habilitante para su función

La dirección facultativa se ajustará a toda la normativa vigente que sea de aplicación y, en especial, a las indicadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y a este pliego.

La dirección facultativa deberá:

1. Garantizar que los trabajos objeto del contrato se realicen de acuerdo con:
a. El proyecto aprobado.
b. Las normas y reglas de la buena construcción.
c. Las condiciones del contrato y de adjudicación de las obras
d. Con la normativa sectorial y autorizaciones preceptivas

2. Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecución, el control, y el abono de las obras, se ajusten a las 
determinaciones del proyecto aprobado y sea adecuada a las estimaciones previstas.

3. Facilitar al Ayuntamiento de Carcelén cuantos informes y documentos le sean solicitados durante el desarrollo de
las obra hasta su liquidación.

5.1 DIRECCIÓN DE OBRA.

El Director de Obra, formando parte de la Dirección Facultativa, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo l2 de
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, dirigirá el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de
edificación  y  demás  autorizaciones  preceptivas  y  las  condiciones  del  contrato,  con  el  objeto  de  asegurar  su
adecuación al fin propuesto.

El director de obra ostentará la representación del Ayuntamiento de Carcelén, en lo referente a las obras objeto del 
contrato, ante la empresa encargada de la ejecución de las obras y los organismos y entidades oficiales o privadas.
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El  Adjudicatario  tiene  encomendadas  las  competencias  y  obligaciones,  entre  las  cuales  se  encuentran  las
establecidas en la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación, en referencia a su función
como Director de Obra, así como las establecidas en la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector
Público:

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto.
- Realizar las actuaciones previas al comienzo de las obras. Verificar el replanteo y la adecuación de la  

cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno.
- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias 

las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 

vengan  exigidas  por  la  marcha  de  la  obra  siempre  que  las  mismas  se  adapten  a  las  disposiciones  
normativas contempladas y observadas a la redacción del proyecto

- Suscribir el acta de comprobación del replanteo, el certificado final de obra y el acta de recepción, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los  
visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Verificar que el programa de trabajos propuesto por el Contratista, se corresponde con el plazo contractual
establecido con este. Informarlo y elevarlo a la administración contratante para su aprobación.

- Elaborar y suscribir la documentación final de la obra ejecutada para entregarlos al promotor y colaborar 
con este en las actuaciones que se requieran para la inscripción de la obra y puesta en funcionamiento de  
la misma.

- Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a interpretación de planos,  
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a  
criterio de la dirección de obra, sin que se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Coordinar el desarrollo de los proyectos de instalaciones necesarios y los informes necesarios.
- Tramitar y suscribir las certificaciones ordinarias, según la medición y valoración de la obra realizada en 

cada mensualidad.
- Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y 

resultado de los ensayos y controles efectuados.
- Poner en conocimiento del órgano contratante, cualquier incidencia de la obra.
- Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y que impidan el  

normal desarrollo del contrato o aconsejen su modificación.
- Realizar los tramites necesarios y establecidos de cara a la recepción de la obra.
- Redactar  un  documento  donde  consten  las  dimensiones  y  superficies  del  edificio  y  sus  principales

características constructivas que defina en detalle la obra ejecutada en el momento de la recepción (art. 173
RGLCAP)

- Informar y remitir la certificación final de las unidades de obra ejecutadas.
- Elaborar el informe sobre el estado de las obras previo al cumplimiento del plazo de garantía, y en su 

caso, dictar las instrucciones para la reparación de las deficiencias observadas.
- Formular  la propuesta de liquidación   de  las obras  realmente ejecutadas,  transcurrido  el  periodo de  

garantía.
- Coordinar la realización de pruebas, comprobaciones e Inspecciones necesarias.

5.2 DIRECCIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA.

El Director de la Ejecución de la Obra, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 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 edificado.
El Adjudicatario tiene encomendadas como mínimo las siguientes competencias y obligaciones, así como en todo
caso, las establecidas en la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación, y lo establecido en la
legislación de contratos del sector público, en referencia a su función como Director de Obra:

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto Técnico o Aparejador  y
cumplir  las condiciones exigibles para el  ejercicio de la  profesión.  En caso de personas jurídicas,  designar al
técnico director de la ejecución de las obras que tenga la titulación profesional habilitante.
- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas
precisas.
-  Dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  comprobando los  replanteos,  los  materiales,  la  correcta  ejecución  y
disposición  de  los  elementos  constructivos,  y  de  las  instalaciones,  de  acuerdo  con  el  proyecto  y  con  las
instrucciones del Director de Obra.
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- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales mensuales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.
Además:

- Realizar el seguimiento del Plan de Control de Calidad, velando por su cumplimiento.
-  Informar  mensualmente  sobre  el  grado  de  ejecución  del  Plan  de  Control  de  Calidad,  adjuntándose  a  la
certificación del mes correspondiente.
- Realizar y suscribir, junto con el director de obra, los informes mensuales de la obra.
- Elaborar los informes que así solicite el Órgano de Contratación en el plazo que se le indique.

5.3  COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El Coordinador de Seguridad y Salud de la obra asume la responsabilidad de controlar y aplicar los conceptos
preventivos que garanticen la seguridad y la protección de los trabajadores y demás personas relacionadas con la
obra. Dichas funciones se ajustarán al marco legal vigente. Con carácter específico le corresponde desempeñar las
siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad previstos en el artículo 15 de la Ley
de prevención de Riesgos Laborales.
-  Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas,  subcontratistas,  y  trabajadores
autónomos, apliquen los principios preventivos antes citados.
-  Revisar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  la  empresa  adjudicataria  de  las  obras,  remitiendo  el
correspondiente informe y elevando el  mismo, junto con el  citado plan,  al  Ayuntamiento de Carcelén para su
aprobación. Esta actuación se formalizará en cuantas modificaciones del plan aprobado, derivadas del cambio de
las circunstancias objetivas, se produzcan durante el desarrollo de las obras.
- Organizar la coordinación de las actividades empresariales, previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solamente las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
- Asumir la gestión del libro de incidencias, realizando las anotaciones oportunas en él, cuando así lo demanden las
circunstancias sobrevenidas en la obra, que impliquen un incumplimiento de lo previsto en el plan de seguridad y
salud, y supongan un riesgo para la seguridad de los trabajadores. Será el responsable del Libro de Incidencias,
que deberá permanecer en la obra, y presentar copia ante los organismos competentes en materia laboral de, las
anotaciones reflejadas en el mismo. De igual manera comunicara al Contratista dichas incidencias.
- Comprobar la adecuada dotación de equipamientos y servicios para los trabajadores, establecidos en el plan de
seguridad y salud.
- Asistir y verificar el correcto desarrollo de las preceptivas reuniones formativas, en materia de seguridad y salud,
impartidas a los trabajadores.
- Redactar informe sobre la viabilidad del Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante del Proyecto.
- Conseguir que la coordinación de la seguridad y salud de las obras se ajuste a todas las Normas vigentes que
sean de aplicación y en especial,  a  las  indicadas en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  al
presente Pliego.

-  Verificar  que el  contratista de la  obra  cuenta con el  correspondiente Libro  de Subcontratación debidamente
cumplimentado de acuerdo con la Ley 32/2007 de 18 de octubre.

-  En  cualquier  caso,  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  deberá  cumplir  y  hacer  cumplir,  dentro  de  sus
atribuciones,  el  Real  Decreto 1627/97,  de 24 de octubre,  por el  que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción y sus modificaciones.

- Poner en conocimiento del Órgano de Contratación, modificaciones introducidas en la seguridad de las obras, su
paralización o el incumplimiento de la contrata, y, entre tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o
aminorar los posibles daños a los intereses del Órgano de Contratación,  todo ello según establece la vigente
legislación de Contratos del Sector Público.

- Levantar actas, realizar trámites y presentar documentos que establece la legislación de contratos así como los
que el Órgano de Contratación solicite en el plazo que se le indique.

Además, expedirá mensualmente los siguientes:
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- Medición mensual de las unidades contempladas dentro del Plan de Seguridad y Salud para su incorporación en
la certificación mensual de obra.
- Informe mensual del seguimiento de la seguridad de la obra, que se unirá a la correspondiente certificación. Se
incluirán  las  observaciones  más  importantes  que  se  han  realizado  durante  las  visitas  de  obra,  referentes  a:
organización de obra, protecciones  individuales, protecciones colectivas, medios auxiliares y maquinaria.
- Remitir copias de las órdenes emitidas durante el mes en el Libro de Incidencias e indicar las medidas correctoras
adoptadas.
- Relación de documentación aportada por el contratista de la obra, referida a cuestiones de seguridad y salud.
El informe ha de presentarse en el Ayuntamiento de Carcelén junto con la certificación mensual de obra.

5.4  ACTUACIONES PREVIAS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

En relación con la redacción del proyecto.

Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, el Director de Obra, se compromete a comprobar los datos
sobre el terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del proyecto de cuya dirección
se encarga, sea por la causa que sea. En cualquier caso emitirá un informe en el que hará constar todas las
circunstancias, tanto del proyecto en sí, como de la adecuación de la estructura existente a las características
geotécnicas del proyecto.

En dicho informe se indicará expresamente que el proyecto redactado es correcto y completo; que las hipótesis de
cálculo y métodos utilizadas son correctos; que no existen errores, omisiones, incorrecciones o contradicciones
entre los distintos documentos del proyecto; que las mediciones están completas; que los cuadros de preciso son
correctos y se adecuan a los precios reales de mercado, y recogen todas las unidades de obra e instalaciones
definidas en el proyecto; que las operaciones aritméticas del estado de mediciones y presupuesto no contienen
errores y que la estructura se adecua a las características del terreno.

Se anexará a dicho informe, un informe del Coordinador del Estudio de Seguridad y Salud en fase de la ejecución
de la obra, sobre la viabilidad del Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante del Proyecto, en el caso de
no recaer  en el  director  de obra las  funciones de coordinador  del  Estudio  de Seguridad y Salud en fase de
ejecución.

Transcurrido ese plazo sin que se haya hecho observación alguna,  no podrá alegar  los defectos,  errores del
proyecto o su falta de adecuación al terreno para eximirse de las responsabilidades o sanciones a las que el
contrato se refiere.

Comprobación del replanteo.

En el plazo máximo de  un mes, a partir  de la formalizacion del contrato con el adjudicatario de las obras, se
practicará el acto de comprobación del replanteo de las obras, extendiéndose acta de su resultado, en la forma y
con los efectos previstos en la Ley C.S.P. y reglamento general de la Ley de C.A.P. 

No podrá iniciarse la obra sin que haya sido extendida acta de comprobación del replanteo, o cuando se haga
constar en ella reservas que se estimen fundadas e impidan su iniciación; en cuyo caso se suspenderá la misma
hasta que se dicte resolución, ordenando su inicio o la suspensión definitiva.

Aprobación del plan de seguridad y salud.

Previo al inicio de la obra, el coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra, deberá revisar el plan de
seguridad y salud elaborado por el adjudicatario de las obras, emitiendo el correspondiente informe, elevando el
mismo, junto con el correspondiente plan, al Ayuntamiento de Carcelén para su aprobación. No podrá iniciarse la
obra sin que haya sido aprobado el plan de seguridad y salud, y se cuente con la apertura del centro de trabajo.

Programa de trabajos.

De acuerdo a lo establecido en el  art.  144 del RGLCAP, cuando se establezca expresamente en el  pliego de
cláusulas administrativas particulares, y siempre que la total ejecución de la obra este prevista en más de una
anualidad, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días,
contados desde la formalización del contrato.

El Director de Obra deberá revisar y realizar un seguimiento de dicho programa.
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5.5  ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

Certificaciones mensuales ordinarias

La  dirección  de  la  obra  realizará  mensualmente  y  en  la  forma  y  condiciones  que  establezca  el  pliego  de
prescripciones técnicas  particulares  del  proyecto,  la  medición de las  unidades  de obra  ejecutadas durante  el
periodo de tiempo anterior. El director de la obra, tomando como base estas mediciones y los precios contratados,
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra
realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula;  a menos que,  el  Ayuntamiento de Carcelén hubiese
acordado la suspensión de la obra. La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren
en el cuadro de precios unitarios del proyecto, para cada unidad de obra; y a los precios de las nuevas unidades de
obra, no previstas en el contrato, que hayan sido debidamente autorizadas.

Al  resultado  de  la  valoración,  obtenido  en  la  forma  expresada  en  el  párrafo  anterior,  se  le  aumentarán  los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación; y la cifra  que resulte de la operación anterior
se  multiplicará  por  el  coeficiente  de  adjudicación;  obteniendo  así,  la  relación  valorada  que  se  aplicará  a  la
certificación de obra correspondiente al periodo de pago, de acuerdo con el contenido del pliego de cláusulas
administrativas particulares del contrato.

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la dirección de obra enviará un ejemplar al contratista, a
efectos de su conformidad o reparos, pudiendo este formular las alegaciones que estime oportunas, en un plazo de
diez días hábiles a partir de la recepción del expresado documento. Trascurrido este plazo sin formular alegaciones
por  parte  del  contratista,  se  considerará  otorgada  la  conformidad  a  la  certificación.  En  caso  contrario,  y  de
aceptarse, en todo o en parte, las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la
próxima relación valorada; o en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato.

El director de obra, sobre la base de la relación valorada, expedirá la correspondiente certificación de obra en el
plazo máximo de diez días, siguientes al periodo a que corresponda. Dicha certificación y relación valorada será
expedida en el modelo oficial, y recogerá, bajo su personal responsabilidad, la totalidad de la obra ejecutada. La
certificación  se  presentará  en  soporte  informático.  Los  archivos  deberán  estar  protegidos  y  firmados
electrónicamente por la dirección facultativa.

Las certificaciones deberán estar disponibles para su tramitación antes del día 10 del mes siguiente al que se
certifica.

Las certificaciones de obra ejecutada se valorarán a los precios que figuran en el presupuesto de contrata, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicando a los mismos la baja resultante de la adjudicación, y añadiendo
sobre  la  cantidad  resultante  el  I.V.A.  Tendrán  carácter  provisional,  quedando  sujetas  a  las  modificaciones  o
rectificaciones que procedan al realizarse la liquidación final; no suponiendo, por tanto, ni recepción ni aprobación
de las obras ejecutadas.

Informe mensual de obras

Se presentará un informe mensual, redactado por el director de ejecución de la obra, conjuntamente con el director
de obra, en el que se explique, de forma esquemática, el desarrollo de la obra, indicando las incidencias que se
considere oportunas y mencionando, al menos, la marcha de las obras, los controles y ensayos efectuados, con su
correspondiente valoración económica, y las previsiones que pudiesen afectar al Contrato de obra. Dicho informe,
se presentará, junto con la certificación del mes que corresponda.

Recepción, certificación final y liquidación de las obras.

De cara a la recepción de las obras, certificación final de las obras y liquidación de las mismas se ajustará a lo
establecido en los artículos 163 y siguientes del R.G. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así
como el artículo 243 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5.6 DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE OBRA

Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
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 Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo. En el
Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

 Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los
agentes que dicha legislación determina.

 el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
 la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas;
 el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la

Vivienda. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

Seguimiento y Documentación del Control de Calidad de la Obra.

El proyecto definirá el Plan de Control de Calidad necesario para asegurar la buena ejecución de las obras. Que
incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada.

El  Director  de  Ejecución  velará  por  el  control  de  calidad  ejecutado,  recopilando  los  ensayos  y  documentos
generados.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la
ejecución de la obra en la Administración Pública competente, según anexo II.2 de la Parte I del CTE.

Certificado final de obra 

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El director  de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el
proyecto  objeto  de  licencia  y  la  documentación  técnica  que  lo  complementa,  hallándose  dispuesta  para  su
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

5.7 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El  Adjudicatario  será  el  responsable  de  la  realización  de  los  trámites,  seguimiento  y  redacción  de  cualquier
documento  exigible  (técnico,  urbanístico,  memoria  o  solicitud,  declaraciones  responsable,  certificados  de
instalaciones,  certificado  de  eficiencia  energética,  certificados  final  de  obra  y  legalización,  etc.),  que  sean
necesarios para la obtención de las distintas autorizaciones y permisos para la construcción, legalización y puesta
en funcionamiento del edificio y sus instalaciones, ante los organismos oficiales o empresas suministradoras de
servicios. 

La dirección facultativa hará las previsiones necesarias para que en el momento de la recepción de las obras, se
hayan obtenido todos los permisos para la puesta en servicio y funcionamiento, de modo que pueda ser entregado
al uso a que se destina. 

5.8 DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.

Al final de la obra, la dirección facultativa presentará al Ayuntamiento de Carcelén, una copia en papel y otra en
formato digital de la siguiente documentación:

- Solicitud de recepción de la obra.
- Certificado final de obra y de Instalaciones visados en los colegios oficiales correspondientes, al que se le unirán
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como anejos los siguientes documentos:
a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante
la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados (la documentación
del seguimiento de control)

-  Documento  donde  consten  las  dimensiones  y  superficies  del  edificio  y  sus  principales  características
constructivas que defina en detalle la obra ejecutada en el momento de la recepción.
- Certificado de eficiencia energética del edificio terminado, según Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
- Libro del edificio, con el contenido establecido en el Decreto 81/2007, de 19 de junio, por el que regula El libro del
Edificio para edificios destinados a vivienda en Castilla la Mancha.
- Documentación técnica exigible para la inscripción registral  de la declaración de la obra nueva,  así  como la
inscripción en el catastro y su cooncordancia con el registro y la obra ejecutada.

6. FASES DE TRABAJOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

Fase 1: redacción del Proyecto básico y de Ejecución

El plazo máximo será de dos meses.

Fase 2: dirección facultativa de las obras

- Dirección de Obra
- Dirección de Ejecución

El plazo coincidirá con el plazo de ejecución que resulte
de la oferta de la empresa adjudicataria del contrato de
obras al que está vinculado,  más el plazo estimado para
proceder  a  su  liquidación  en  el  que  se  realizarán  los
informes previstos, según la ley de contratos.

- Coordinación de Seguridad y Salud. El plazo coincidirá con el plazo de ejecución que resulte
de la oferta de la empresa adjudicataria del contrato de
obras al que está vinculado.

-  Certificación final de las obras ejecutadas
-  Documentación Final de obra 1 mes*

* Plazo máximo contado a partir de la recepción de la 
obra.

En cualquier caso, el plazo de ejecución de este contrato queda vinculado al de las obras correspondientes.

7. FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION

Del  Proyecto Básico y de Ejecución

El Proyecto Básico y de Ejecución se presentará visado. Se entregarán:

- Dos copias del proyecto en papel. Estos ejemplares irán encuadernados en formato DIN-A4. Al menos el Estudio
Básico de Seguridad y Salud, el pliego de prescripciones técnicas particulares, la documentación gráfica (planos
plegados  a  tamaño  DIN-A4)  y  el  documento  de  Mediciones  y  Presupuesto,  se  encuadernará  en  gusanillo
independiente y todos ellos se alojarán en una caja rígida o contenedor de calidad adecuada, figurando todos los
datos de identificación del proyecto bien visibles desde el exterior.

- Un CD, DVD o dispositivo de almacenamiento extraible, conteniendo:

-  Una copia del proyecto completo en formato PDF, que reproduzca exactamente el proyecto entregado en 
papel, sin ningún tratamiento adicional, con los archivos firmados y visados digitalmente.

- Una copia completa con los archivos editables en los siguientes formatos: 
Para documentación escrita, ficheros en formato word
Mediciones y presupuestos, en formato de intercambio de archivo bc3
Planos en dwg georeferenciados en sistema de coordenadas ETRS-89.

Además:
- Cada plano, en papel, tendrá un fichero DWG exclusivo, para poder reproducir el plano, sin ningún tratamiento
adicional,modificación de la visualización de capas, tipos de línea, etc.)
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- Dentro del pié de plano, sello, caratula o cajetin, figurará el nombre del plano y se procurará ordenarlos de forma
numérica, evitando la combinación de letras y números. El número de cada plano estará referenciado en el nombre
del fichero 
- Los planos se presentarán con las referencias externas debidamente incorporadas.
- Se adjuntarán los ficheros de impresión de AUTOCAD, extensión ctb, utilizados y, en su caso, a qué planos co-
rresponde cada fichero utilizado.
- No se aceptarán ficheros comprimidos, salvo casos excepcionales, y en cualquier caso, deberán ser ejecutables
autoextraibles.

Cualquier modificación del proyecto, se entregará en las mismas condiciones.

De la documentación final de obra.

Una copia en papel y otra en formato digital

ANEXO AL PLIEGO. Se aporta un anexo de planos (sin escala) con cotas y rasantes de la parcela objeto de la
propuesta, adjuntándose el expediente un archivo vectorial en formato dwg.
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