
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
AUDITORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CREACIÓN 

DE LAS ARTES DE ALCORCÓN (CREAA), situado en la Avenida de la Libertad s/n, 28925 
Alcorcón, Madrid. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en el contrato de 
Servicios de Auditoría Técnica de las obras de construcción del Centro de Creación de las Artes 
de Alcorcón (CREAA), situado en la Avenida de la Libertad s/n, 28925 Alcorcón, Madrid. 

 
Se parte del Proyecto de Ejecución del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, 

redactado por los Arquitectos D. Pedro Bustamante y D. Jorge Javier Camacho, aprobado según 
el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 09.10.2007, punto 24/621, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, así como de la documentación que sea facilitada por la Sección de Arquitectura, 
Instalaciones y Obras de la Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Mantenimiento, para la 
realización de la Auditoría Técnica de las obras de construcción del Centro de Creación de las Artes 
de Alcorcón, en adelante CREAA.  

 
La necesidad de llevar a cabo la Auditoría Técnica de las obras, se fundamenta en que 

la obra fue objeto de abandono a partir del año 2012, por lo que resulta imprescindible conocer 
el estado de las obras ejecutadas para poder reiniciar los trabajos de finalización, señalando que 
se mantiene desde la fecha indicada hasta la actualidad la vigilancia de la obra, lo que ha 
posibilitado un estado aceptable de conservación general. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El solar en el que se ubica el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, situado en la 

Av. de la Libertad s/n, está calificado como Equipamiento exento, en la Clave 42 – Equipamiento 
exento, grado 1, según la Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la 
Orden 75/2007 de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Alcorcón para la redistribución entre zonas verdes y espacios libres con 
zonas de uso dotacional público, publicado en el B.O.C.M. nº 40 de fecha 16 de febrero de 2007. 

 
El programa de necesidades consiste fundamentalmente en un Centro de Producción de 

las Artes que aloje diversos usos en distintos edificios destinados a sala de circo estable, escuela 
de circo, sala de exposiciones, talleres de producción artística, congresos, sala polivalente 
configurable, auditorio, conservatorio superior de música y danza, administración, restauración y 
tiendas, con una superficie construida total de 57.188,00 m2c. También hay un importante trabajo 
de urbanización y tratamiento de espacios exteriores, que afecta a una superficie de 59.575,00 
m2. 



 
 
El proyecto tiene un presupuesto en ejecución material (PEM) total de CIENTO TREINTA 

Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS (134.132.000,00 €), y un 
presupuesto total de ejecución por contrata de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS 
(185.155.812,80 €). 

 
El porcentaje total de ejecución estimado sobre el PEM es del 75,55 %, conforme a la 

información facilitada por uno de los Directores de Ejecución de Obra. 
 

3. TRABAJOS A REALIZAR 

 
Se realizarán todos los trabajos comprendidos en el punto 7. Documentos a entregar. 

 

4. PERSONAL ASIGNADO A LOS TRABAJOS 
 
Esta actividad será realizada por una Entidad de Control de Calidad acreditada, con un 

equipo de técnicos Titulados especializados, con experiencia mínima de diez (10) años, formado 
al menos por: 

 

 Un/a Arquitecto/a. 

 Un/a Ingeniero/a Industrial. 

 Un/a Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos. 
 

5. MEDIOS MATERIALES A LOS TRABAJOS 
 
Se dispondrán todos los medios materiales (vehículos, oficina, mobiliario, equipos 

informáticos, equipos de reprografía, etcétera…) necesarios para la realización de la Auditoría 
Técnica. 

  
6. PÓLIZAS DE SEGURO 

 
El adjudicatario deberá suscribir una Póliza de seguro de responsabilidad civil que 

garantice los daños causados a terceros por hechos derivados de la ejecución del servicio y 
durante su realización. 

 
Establecerá un límite mínimo de indemnización por siniestro de 600.000,00 euros. 
 
Todos los gastos correspondientes a esta póliza serán por cuenta del adjudicatario. En 

el caso de que la póliza tenga franquicia, la misma será asumida por el contratista en caso de 
siniestro, debiendo aportarse compromiso al respecto por el propuesto como adjudicatario. 

 

 
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 
La Auditoría Técnica se entregará en soporte papel (2 copias) y copia en soporte digital. 

Se compondrá de los siguientes documentos, que se entregarán en los plazos establecidos en el 
punto 15 del Anexo de la Memoria Justificativa: 

 

 Informe preliminar de Auditoría Técnica, en el que se debe incluir la relación de la 
documentación objeto de estudio y/o revisión disponible y necesaria para la redacción de los 
Informes de revisión abajo relacionados, metodología a emplear, así como la evaluación 
inicial del estado de conservación actual de la obra, en el que se indicarán los desperfectos 
y/o daños detectados mediante inspección visual. 

 



 
 

 Informe de revisión de las últimas certificaciones de obra respecto de la obra realmente 
ejecutada. Se incluirá la estimación económica de las reparaciones a ejecutar. Si fuera 
necesario se realizarán los correspondientes ensayos realizados por laboratorio acreditado 
con informes de resultados de cada uno de los ensayos realizados. 

 Informe de revisión de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de saneamiento. 

 Instalación de electricidad. 

 Instalación de fontanería. 

 Instalación de protección contra incendios. 

 Instalación de climatización. 

 Instalación de energía solar. 

 Instalaciones de elevación. 

 Otros. 

El informe contendrá la evaluación de la ejecución de sendas instalaciones en el estado 
actual respecto a las últimas certificaciones de obra señalados en el punto anterior. Se 
procederá al estudio de la documentación de sendas instalaciones para realizar un análisis 
y diagnóstico que permita su legalización y puesta en marcha conforme a la normativa actual, 
así como el estudio de la aplicación de criterios de intervención en las instalaciones 
centralizadas existentes para dotar de servicio de forma independizada a los edificios que 
conforman el CREAA, con estimación de valoración económica y ejecución por fases. 

Si fuera necesario se realizarán los correspondientes ensayos realizados por laboratorio 
acreditado con informes de resultados de cada uno de los ensayos realizados. 

 Informe final de conclusiones, a modo de dictamen pericial, en base a los informes de 
revisión señalados anteriormente y los trabajos asociados que hayan sido necesarios.  

 

 

 

El Arquitecto Municipal 

 

 

 

 

 

Fdo: Javier Cacho García 
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