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ÁMBITO DE LOS CASTILLOS DE SAN JOSE DE VALDERAS- ALCORCON.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE LA 

CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOBRE LAS EDIFICACIONES EN CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE CREACIÓN DE LAS ARTES DE ALCORCON.  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

I.1. Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), tiene por objeto fijar las normas 

técnicas específicas que regirán la concesión de dominio público sobre los diferentes edificios en 

construcción ejecutadas del proyecto CENTRO DE CREACIÓN DE LAS ARTES DE ALCORCON. 

I.2. Descripción del ámbito de la concesión. 

I.2.1. Delimitación del ámbito total del complejo, con urbanización exterior. 

La superficie delimitada del terreno sobre las que se llevaron a cabo las obras de CREAA se 

corresponde con 27.184,00 m2 procedente de la agrupación de sendas porciones de las fincas nº2 

14.382 y 8.101 de propiedad municipal.   

Esta porción forma parte de la agrupación de otras dos porciones de las dos parcelas de 

propiedad municipal anteriormente mencionadas, derivadas de la cesión de la Junta de Compensación 

del P.P. de San José de Valderas, que se formalizaron en escritura pública, respectivamente, con el 

número 110 de su protocolo ante el Notario de Alcorcón D. Alberto Martín Gancedo el 11 de enero de 

1991 y con el número 1.631 de su protocolo ante el Notario de Alcorcón, D. Francisco J. López Contreras 

el 09 de julio de 1987 

Inscripción:  

 Registro de la Propiedad nº 3 Tomo 918, Libro 182, Folio 81, Finca 14.382, inscripción 

primera. 

 Registro de la Propiedad nº 3, Tomo 836, Libro 100, Folio 169, Finca 8.101, inscripción 

primera. 

La superficie total del ámbito se encuentra calificada como bien de dominio público destinado 

a uso dotacional: Suelo Urbano, calificación GS-EQP-42.1, Uso Principal: Equipamental -Dotacional 

(Grado genérico) 

La ordenación aplicable a esa parcela es la derivada de la modificación puntual del PGOU para 

la distribución entre zonas verdes y espacios libres con zonas de uso dotacional público (BOCM nº 40 

de 16 de febrero de 2007), que para la zona de Los Castillos supone 100.678 m2 de zona verde sistema 

general, 1.311 m2 de equipamiento local, 29.185 m2 (27.184 m2 –CREAA- + 1.186 m2 –C1- + 815 m2 

–C2-) de equipamiento red general y 7.710 m2 de equipamientos locales.  
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A la parcela de referencia, de 27.184 m2 según modificación de planeamiento, ocupada en la 

actualidad por unas obras inacabadas y no retomadas en un largo periodo de tiempo, le es de 

aplicación la clave 42 “equipamiento exento” al grado 1, que admite como uso principal sin condición 

particular, en todas las localizaciones, el uso dotacional, centros de enseñanza, sin perjuicio de la 

necesidad del cumplimiento del resto de determinaciones de la clave de ordenanza (edificabilidad, 

retranqueos, altura máxima…). 

La superficie total de urbanización en el Parque de Los Castillos objeto de intervención en las 

obras del CREAA es de 33.193,46 m2, siendo de aplicación la Clave 52 “Parque con instalaciones”.  

La información del PGOUA-99 se incorpora para su consulta en el Anexo I del presente PPT. 

I.2.2. Cuadros de superficies generales y de explotación de la concesión. 

Sobre el ámbito anterior se encuentran construidas, y no finalizadas las obras correspondientes 

al Proyecto de Ejecución del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, redactado por los Arquitectos  

D. Pedro Bustamante y D. Jorge Javier Camacho, en virtud del contrato de asistencia técnica adjudicado 

por el Ayuntamiento de Alcorcón, mediante el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 2 

de diciembre de 2005, y aprobado el Proyecto de Ejecución según el Acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 09.10.2007, punto 24/621, del Ayuntamiento de Alcorcón. 

El equipo de Dirección Facultativa a la ejecución de las obras en la última certificación de obra 

del Proyecto de Ejecución se compone de Dirección de Obra, asumida por el Arquitecto D. Jorge Javier 

Camacho y los Directores de Ejecución de Obra por los Arquitectos Técnicos D. Alvaro Rivera, D. Calixto 

Moralejo, D. Casimiro Masaguer y D. Alfonso Castellano, junto con la asistencia técnica de la UTE SETI-

INTEC, el Control de Calidad por el Laboratorio de Control Cemosa, y la Coordinación de Seguridad y 

Salud por el Arquitecto Técnico D. Pedro-Antonio Beguería. 

El Ayuntamiento de Alcorcón otorgó una concesión de dominio público a su empresa municipal 

EMPRESA DE LA GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A.U. sobre el ámbito de las porciones de 

las parcelas de propiedad municipal antes descritas para la construcción del CREAA, y previa licitación 

EMGIASA adjudicó la ejecución de las obras a la UTE CREAA formada por FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. – 

FERROVIAL AGROMAN, S.A. 

El contrato adjudicado a la UTE CREAA fue resuelto el 11 de marzo de 2012, con el abandono 

de las obras. A disposición de los licitadores se encuentra el Proyecto Técnico, las 42 certificaciones de 

obra suscritas por la UTE CREAA y por la Dirección Facultativa, junto con otras correspondientes a 

distintos modificados y obras complementarias hasta la resolución del contrato, así como restante 

documentación técnica. 

El presupuesto total en ejecución material (PEM) del Proyecto de Ejecución aprobado por el 

Ayuntamiento de Alcorcón, asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 

TREINTA Y DOS MIL EUROS (134.132.000,00 €), del que se ha ejecutado un 75,55 % conforme al informe 

de estado de la obra redactado por el Arquitecto Técnico D. Alvaro Rivera, como partícipe en la 

Dirección de Ejecución de Obra. 
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Está en tramitación la contratación de servicios de una Auditoría Técnica de las obras, para 

conocer su estado de ejecución y vigencia conforme a la normativa técnica de aplicación vigente, lo 

que posibilite el reinicio de los trabajos de finalización. Cabe señalar que la obra fue objeto de 

abandono a partir del mes de diciembre de 2011, manteniéndose desde entonces hasta la actualidad 

las condiciones de vigilancia adecuadas que posibilitan el estado aceptable de conservación general 

actual. 

El Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, en adelante CREAA, se compone de los 

siguientes edificios, según la descripción general de superficies por edificios por usos, servicios 

comunes e instalaciones, indicando en porcentaje la superficie construida de cada edificio con respecto 

al total, y la correspondiente dotación de aparcamiento de cada uno de ellos conforme al PGOUA-99:  

 %  
Usos principales 

(m2c) 

Servicios comunes 

(m2c) 

Instalaciones 

(m2c) 

Superficie 

total 

(m2c) 

Dotación de 

aparcamiento 

bajo rasante 

EDIFICIO A, B Y APARCAMIENTO 53,14% 24.927,00 2.700,11 3.013,11 30.640,22  

EDIFICIO A - Sala de circo estable 5,38% 2.522,00 273,18 304,85 3.100,04 58 

EDIFICIO B - Escuela de circo 5,30% 2.487,00 269,39 300,62 3.057,02 27 

APARCAMIENTO y muelles 42,46% 19.918,00 2.157,53 2.407,64 24.483,17  

EDIFICIO C Y D 9,95% 4.668,00 505,64 564,26 5.737,90  

EDIFICIO C - Sala de exposiciones 1 3,05% 1.430,00 154,90 172,85 1.757,75 17 

EDIFICIO C - Sala de exposiciones 2 1,91% 898,00 97,27 108,55 1.103,82 12 

EDIFICIO D - Talleres de 

producción artística 
4,99% 2.340,00 253,47 282,85 2.876,32 25 

EDIFICIO CTE  1,60% 752,00 81,46 90,90 924,36 8 

EDIFICIO E - Cafetería y restaurante 2,56% 1.200,00 129,98 145,05 1.475,04 13 

EDIFICIO F - Congresos 3,76% 1.765,00 191,19 213,35 2.169,53 34 

EDIFICIO G - Sala configurable 5,54% 2.599,00 281,53 314,16 3.194,69 47 

EDIFICIO H - Auditorio 18,34% 8.603,00 931,88 1.039,91 10.574,79 153 

EDIFICIO I - Conservatorio 5,10% 2.393,00 259,21 289,26 2.941,47 26 

       

CREAA 100,00% 46.907,00 5.081,00 5.670,00 57.658,00 420 

 

Resumen de superficies generales: 

 Superficie de suelo CLAVE 42 – Equipamiento exento:                                              27.184,00 m2s 

 Superficie de suelo CLAVE 52 - Parque con instalaciones:                                        33.193,46 m2s 

 Superficie de suelo total de actuación:                                                                    60.377,46 m2s 

 

 Superficie construida total de usos principales sin aparcamiento:                         26.989,00 m2c 

 Superficie construida de Aparcamiento:                                                 19.918,00 m2c  

 Superficie construida de Servicios Comunes:                                                             5.081,00 m2c 

 Superficie construida de Instalaciones:                                                             5.670,00 m2c 

 Superficie construida total CREAA:                                                            57.658,00 m2c 
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Cabe destacar que la estrategia de intervención del CREAA en el Parque de Los Castillos es de 

naturaleza topográfica, integrando las cubiertas de uso público del CREAA con el Parque a modo de 

miradores con distintas pendientes con vistas a la Sierra de Madrid, con el objeto de incrementar la 

intensidad del carácter de espacio libre público, revalorizando y enmarcando Los Castillos de San José 

de Valderas y su entorno urbano.  

La intervención consistió en modificar el nivel de suelo existente y ocupar el espacio ganado 

bajo el mismo, planteando un edificio semienterrado. A partir de la explanada que enmarcan Los 

Castillos, que constituye un elemento de articulación entre el Parque existente y el Proyecto, arranca 

una cubierta transitable en toda la longitud de la parcela, bajo la que se ubica un aparcamiento y una 

galería de servicio comunes en tres niveles bajo rasante, conectando en esquema de peine y a partir de 

la misma los distintos volúmenes que responden al programa de usos, terminando por constituir una 

fachada de gran riqueza volumétrica en la fachada a la Avenida de la Libertad. 

En cuanto al objeto de explotación privativa exclusiva para la implantación de las actividades 

propias del concesionario del CREAA, teniendo en cuenta lo ya expuesto, se incluyen los siguientes 

edificios, según la descripción general de superficies por edificios por usos, servicios comunes e 

instalaciones, indicando en porcentaje la superficie construida de cada edificio con respecto al total, y 

la correspondiente dotación de aparcamiento de cada uno de ellos conforme al PGOUA-99:  

 %  
Usos principales 

(m2c) 

Servicios comunes 

(m2c) 

Instalaciones 

(m2c) 

Superficie 

total 

(m2c) 

Dotación de 

aparcamiento 

bajo rasante 

EDIFICIO A, B Y APARCAMIENTO 30,29% 14.209,22 1.539,15 1.717,57 17.465,95  

EDIFICIO A - Sala de circo estable 5,38% 2.522,00 273,18 304,85 3.100,04 58 

EDIFICIO B - Escuela de circo 5,30% 2.487,00 269,39 300,62 3.057,02 27 

APARCAMIENTO y muelles 19,61% 9.200,22 996,57 1.112,10 11.308,89  

EDIFICIO C Y D 9,95% 4.668,00 505,64 564,26 5.737,90  

EDIFICIO C - Sala de exposiciones 1 3,05% 1.430,00 154,90 172,85 1.757,75 17 

EDIFICIO C - Sala de exposiciones 2 1,91% 898,00 97,27 108,55 1.103,82 12 

EDIFICIO D - Talleres de 

producción artística 
4,99% 2.340,00 253,47 282,85 2.876,32 25 

EDIFICIO CTE  1,60% 752,00 81,46 90,90 924,36 8 

EDIFICIO E - Cafetería y restaurante 2,56% 1.200,00 129,98 145,05 1.475,04 13 

EDIFICIO F - Congresos 3,76% 1.765,00 191,19 213,35 2.169,53 34 

       

CREAA 48,17% 22.594,22 2.447,42 2.731,13 27.772,77 194 

Resumen de superficies generales objeto de CONCESIÓN: 

 Superficie de suelo CLAVE 42 – Equipamiento exento:                                              15.746,77 m2s 

 Superficie de suelo CLAVE 52 - Parque con instalaciones:                                         8.078,35 m2s 

 Superficie de suelo total de actuación:                                                                     23.825,12 m2s 

 

 Superficie construida total de usos principales sin aparcamiento:                         13.394,00 m2c 

 Superficie construida de Aparcamiento:                                                   9.200,22 m2c  
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 Superficie construida de Servicios Comunes:                                                            2.447,42 m2c 

 Superficie construida de Instalaciones:                                                             2.731,13 m2c 

 Superficie construida total CREAA:                                                            27.772,77 m2c 

Los licitadores interesados en participar en el procedimiento, necesariamente vienen obligados a 

reconocer las instalaciones, su estado de conservación y ejecución, mediante las inspecciones que 

precisen, para valorar técnicamente la suficiencia y eficacia de las mismas que permitan el desarrollo 

de su proyecto, complementando y terminando éstas, con las obras de acondicionamiento y/o nueva 

ejecución que se planteen en el mismo y que se ajustarán en todo caso a la normativa y planeamiento 

vigente.  

I.3. Descripción de las obras realizadas. 

Se facilitará a todos los interesados en participar en la licitación de la concesión, el acceso al 

Proyecto de Ejecución del CREAA, junto con la documentación técnica y administrativa disponible sobre 

las obras ejecutadas por la UTE adjudicataria del contrato. Será requisito imprescindible para ser 

admitido al procedimiento acreditar la realización de una o varias visitas de inspección al CREAA, 

acompañados por el personal técnico municipal. 

Los licitadores interesados podrán proponer en sus memorias la finalización de las obras, 

manteniendo la estructura y acabados exteriores, a su mejor conveniencia. Para ello será preciso poder 

asegurar el estado de ejecución y conservación real de las realizadas hasta su abandono a partir del 

mes de diciembre de 2011. Actualmente se encuentra en trámite la contratación de un servicio de 

Auditoría Técnica de las obras del CREAA, será necesario coordinar el resultado de éste con la propuesta 

del concesionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Página 8 de 32 

 

CAPÍTULO II  

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

II.1. Condiciones de obligado cumplimiento  

II.1.1. Condiciones y requisitos de las obras a ejecutar. 

Podrá recaer sobre una o varias de las Edificaciones o Unidades que constituyen el Complejo 

del CREAA, excluidas las edificaciones destinadas a SALA CONFIGURABLE (Edificio G), AUDITORIO 

(Edificio H) y CONSERVATORIO DE MÚSICA (Edificio I) debiendo de tenerse en cuenta que en cualquier 

caso las infraestructuras y obras existentes y su interacción sobre la/s propuesta/ s en orden a su 

acondicionamiento y/o finalización al destino al que se adscribirán. 

El uso o destino de cada una de las unidades a cuyo uso privativo se pretenda, deberá ajustarse 

a las determinaciones urbanísticas previstas en el PGOU y sus  Ordenanzas de Alcorcón, que se 

establecen en el presente pliego, referido siempre a actividades culturales utilizando la metodología de 

la Cuenta Satélite  de la Cultura en España (CSCE, operación estadística del Plan Estadístico Nacional 

elaborada por el Ministerio de Cultura de España, referidas al campo de la Creación (Actividades 

relativas a la elaboración de ideas artísticas, tales como las realizadas por artistas, autores e intérpretes 

independientes), Producción (Actividades encaminadas a definir el producto o servicio cultural. De la 

conjunción de las actividades de creación y de producción se obtiene lo que podría denominarse bienes 

y servicios primarios, susceptibles de ser reproducidos para su consumo), Fabricación (Actividades 

destinadas a reproducir en serie bienes culturales primarios. A diferencia de la fase de producción en 

la fase de fabricación no se añade valor al contenido cultural del bien). 

Pudiendo mantenerse la adscripción y destino establecido en el Proyecto Técnico, o bien 

modificándolo, respetando en todo caso los usos y actividades enumeradas en el apartado anterior, 

uso y destino. Las propuestas que no cumplan este requisito resultaran excluidas. 

II.1.2. Programa funcional 

Deberá tener en cuenta las infraestructuras y obras existentes correspondientes al desarrollo en 

ejecución material del Proyecto de Ejecución del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón - CREAA, 

redactado por los Arquitectos Pedro Bustamante y Jorge Javier Camacho, aprobado en el punto 

43/2007 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorcón en sesión ordinaria celebrada el 

día nueve de octubre de 2007 , y su interacción sobre las propuestas en orden a su acondicionamiento 

y/o finalización al destino propuesto, considerando la programación de las necesidades a tener en 

cuenta para cada una de las Edificaciones o Unidades a las que se opte.  

 II.1.3. Condiciones generales para la elaboración de proyectos 

Tanto en la fase de redacción del Estudio previo de propuesta de arquitectura Licitación como 

en las fases de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, deberán ajustarse a las siguientes 

Condiciones de Obligado Cumplimiento: 
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 A la vista del contenido de la documentación correspondiente a la ejecución de la obra 

objeto de actuación, cuya guarda y custodia depende del Servicio de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Alcorcón, se ha estimado su situación como de abandono desde el 

mes de diciembre de 2011, al no haberse localizado ni entregado documentación alguna 

respecto de la paralización temporal de las obras, que debería constar al menos de los 

siguientes documentos: 

 

 Constancia de la paralización temporal de las obras en el Libro de Órdenes y 

Asistencias que, por Decreto 462/1971 de 11 de marzo, debe estar presente en 

toda obra de edificación y en el que los técnicos superior y medio reseñan las 

incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la misma, 

con expresión de la fecha y circunstancias.  

 

 Constancia en el libro de incidencias, su utilización se regula en el Art.  13 del RD 

1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, y sus posteriores 

modificaciones en el 1109/2007, de la paralización de la totalidad de la obra sin 

órdenes de actuación para su protección. 

 

 Acta de paralización de obras firmadas por los agentes de la edificación 

intervinientes (promotor, constructor, coordinador de seguridad y salud y 

dirección facultativa), así como tampoco informe anexo al citado Acta de 

paralización que incorporase, a ser posible, fotografías que mostrasen el estado 

en el que queda la obra en el momento de su paralización, así como el porcentaje 

de obra ejecutada. 

 

 Comunicación de paralización temporal de las obras al Ayuntamiento de 

Alcorcón.  

 

 La obra desde el mes de diciembre de 2011 hasta la actualidad se mantiene en 

condiciones de vigilancia adecuada por parte de EMGIASA y el Ayuntamiento de 

Alcorcón, minimizando los actos vandálicos que pudieran producir daños en la obra 

ejecutada, favoreciendo por tanto la conservación de la obra, pero no el deterioro propio 

del paso del tiempo, así como los correspondientes cambios normativos de aplicación. 

 

 Por todo lo expuesto, resulta necesario la realización de una Auditoría Técnica, 

actualmente en tramitación de contratación por parte del Ayuntamiento de Alcorcón, 

por una empresa de reconocida experiencia y prestigio profesional en este campo, con 

el objeto de garantizar la seguridad y la viabilidad de la operación propuesta, y evitar 

imprevistos durante la futura ejecución de las obras. 
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 La Auditoría Técnica debe incluir los correspondientes estudios previos en edificación y 

obra civil, con el fin de dejar constancia de la obra ejecutada, pendiente de ejecución, 

estado de las obras e instalaciones, posibles defectos y el presupuesto de reparación en 

su caso, acreditando perfectamente los daños y perjuicios como posible reclamación al 

constructor que ha abandonado las obras y responsabilidades que pudieran derivarse 

de la labor de la Dirección Facultativa de las obras. 

 

 De acuerdo con los resultados de la Auditoría Técnica, se procederá al estudio de la 

documentación de las 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. 

 

 Aplicación del Código Técnico de la Edificación, en los términos establecidos en la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y las Modificaciones 

conforme al RD 732/2019, de 20 de diciembre introducidas en el RD 314/2006, de 17 de 

marzo, del Código Técnico de la Edificación, Parte I, Capítulo 1. Disposiciones generales, 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 

 Se incluirá la dotación de aparcamiento a cada Edificación o Unidad objeto de actuación, 

establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón 1999 vigente. 

 

 Las Edificaciones o Unidades objetos de actuación se proyectarán para conseguir la 

etiqueta de certificación energética más óptima posible conforme a las condiciones 

señaladas anteriormente, y se acreditará mediante una empresa de auditoría energética 

debidamente homologada de reconocido prestigio. 

 

 Las Edificaciones o Unidades objetos de actuación se proyectarán para conseguir un 

nivel adecuado y satisfactorio en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad, según 

la legislación vigente de aplicación.  

 

 El contenido de los proyectos se redactará de acuerdo a lo exigido por la normativa 

vigente de aplicación de carácter estatal, autonómico y municipal, y en especial, al 

planeamiento vigente, al Código Técnico de la Edificación (en adelante,  CTE), y a la 

normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación. 

 

 Previo al inicio del plazo para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, se 

propondrá una terna de Entidades de Control de Calidad de la Edificación (art. 14 de Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación), preferiblemente 

pertenecientes a AECCTI (Asociación de empresas de control de calidad y control técnico 
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independientes), que deben estar capacitadas para prestar asistencia técnica en la 

verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 

sus instalaciones, de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable, y de las que el 

Ayuntamiento de Alcorcón seleccionará una de ellas, siendo el único criterio de selección 

a tener en cuenta el del precio más bajo, para la revisión previa del Proyecto Básico y de 

Ejecución antes de su aprobación. 

 

 Criterios de medición de superficies.  

Para la medición de superficies útiles, construidas y edificadas, se tendrán en cuenta los 

criterios establecidos en el planeamiento vigente, así como en el Real Decreto 

1020/1993, de 25 de junio de 1993, por el que se aprueban las normas técnicas de 

valoración y el cuadro marco de valores del suelo y las construcciones para determinar 

el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana,  y por los que, en su 

caso, establezcan las ordenanzas municipales a efectos de la solicitud de la licencia 

municipal. 

 

 Formalización de los proyectos.  

La documentación relativa a todos los trabajos se entregará en formato digital 

compatible con PC. Los archivos de texto en MS Word “doc” o similar, planos en ficheros 

de dibujo formato “dwg” (Autocad) o “dxf” (formato de intercambio de dibujos), las 

imágenes en formato “tiff”, el programa de trabajo en Excell “xls” y el presupuesto y 

mediciones en formato de intercambio estándar de mediciones “bc3” o en Excell “xls”. 

 

Además, deberá presentarse toda la documentación en formato “pdf”, distinguiendo los 

siguientes archivos: Memoria, Planos, Mediciones, Presupuesto, Estudio de Seguridad y 

Salud y otras justificaciones de normativa exigidas. 

 

Se entregará el Libro del Edificio referente al Proyecto de Ejecución a entregar a la 

finalización de las obras. 

 

De cada uno de los ficheros relativos a los documentos de la Memoria, Planos, 

Mediciones, y Presupuesto, se realizará un índice paginado con la información del 

contenido de cada uno de ellos, en formato MS Word o similar. 

 

Durante la fase de licitación la documentación se presentará conforme a lo establecido 

en la cláusula 13 del PCAP. Si la documentación enviada precisará restaurarse a partir de 

un “backup” o descomprimirse, se incluirá nota explicativa junto con el programa de 

restauración o descompresión correspondiente. 

 

 Todas aquellas exigencias impuestas por la normativa aplicable. 
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II.2. Documentos de la oferta técnica 

 

En el periodo de licitación de la presente Concesión, el licitador deberá presentar, como 

parte de su oferta técnica, los siguientes documentos: 

- Estudio Previo de propuesta de arquitectura. 

- Propuesta de Plan de Trabajo de la ejecución de las obras. 

- Propuesta de Plan de Explotación. 

- Resumen 

 

Los citados documentos servirán de base para su posterior desarrollo en caso de resultar 

adjudicatarios y formarán parte de la documentación de la concesión. Cada uno de ellos 

está relacionado directamente con cada una de las fases en las que se divide la concesión 

una vez adjudicado el concurso (periodo de Ejecución de la Concesión): 

- Fase de Redacción de Proyectos. 

- Fase de Ejecución de obras. 

- Fase de Explotación de la concesión. 

 

 

II.2.1. Estudio previo de propuesta de arquitectura  

Como parte de la oferta técnica, el licitador deberá presentar un Estudio previo de 

propuesta de arquitectura comprendiendo las Unidades o Edificaciones de las obras del 

CREAA.  

El Licitador deberá cumplir con los aspectos de ordenación y diseño obligatorios 

incluidos en el PPT que deberán respetarse en la redacción del Estudio previo de propuesta 

de arquitectura, del Proyecto Básico y de Ejecución, así como aquellos extremos y requisitos 

contenidos en el presente Pliego y sus anexos, y en concreto, los establecidos como 

condiciones y características generales de la propuesta arquitectónica comprendidos en el 

Capítulo II del presente Pliego. 

El Estudio previo de propuesta de arquitectura deberá presentar la definición 

constructiva necesaria para que el licitador pueda confirmar y asumir el presupuesto que 

oferta según el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata (PEC) desglosado, a efectos de la extinción de la Concesión, según se establece en 

la cláusula 38 del PCP. 

La documentación técnica del Estudio previo de propuesta de arquitectura que tendrá 

que aportar el licitador dispondrá como mínimo del contenido documental de los Proyectos 

de Edificación para visado, de conformidad con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
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colegios profesionales, y el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 

obligatorio, debiendo constar de forma pormenorizada: 

 Memoria descriptiva y justificativa de la propuesta de actuación, incluirá los aspectos 

fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales 

constructivas y económicas. Se determinará cada uno de los Edificios o Unidades de las 

obras del CREAA a los que se opta, con descripción técnica y estado de conservación de 

las obras e infraestructuras existentes, indicando su uso/destino con programa de 

necesidades, determinación de zonas, plazas de aparcamiento adscritas, para poder 

implantar la actividad que se pretende. 

 

 Memoria de calidades de la edificación especificando las características técnicas 

significativas sobre la calidad de los materiales y productos a emplear. 

 

 Cuadros de superficies totales y desglosadas, construidas y útiles, por usos y plantas a 

efectos de la justificación de la ordenación urbanística y la posterior tramitación de 

licencias y autorizaciones municipales. 

 

 Documentación gráfica que defina la solución propuesta, compuesta como mínimo por 

la siguiente información: 

 

 Plano de situación, referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos 

localizables y con indicación del norte geográfico. 

 

 Planos de estado actual del edificio, determinando cada uno de los Edificios o 

Unidades de las obras del CREAA objeto de actuación. 

 

 Plano de emplazamiento, justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. 

(E: 1/500). 

 

 Plantas generales, acotadas, con indicación de usos, reflejando los elementos 

fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la 

funcionalidad de los espacios. (E: 1/500). 

 

 Planos de cubiertas, con pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. (E: 1/500). 

 

 Alzados y secciones, acotados, con indicación de cotas de altura de plantas, 

gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los 

requisitos urbanísticos y funcionales. (E: 1/500). 

 

 Infografías o ilustraciones que muestren la imagen exterior del conjunto, y 

aquellas que resulten significativas de la propuesta arquitectónica. 
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 El Estudio previo de propuesta de arquitectura deberá presentar la definición 

constructiva necesaria para que el licitador pueda confirmar y asumir el presupuesto que 

oferta según el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), 

 

 Propuesta de Plan de Trabajo de la ejecución de las obras, relativa a la Fase de Ejecución 

de las Obras que comprenderá la documentación necesaria para la adecuada definición 

de la programación, en el que se reflejen claramente los hitos importantes de todo el 

proceso, ya que servirá de base para elaborar el Plan de Trabajo de la Ejecución de las 

Obras en caso de resultar adjudicatario. 

 

 Presupuesto estimado por capítulos de obra civil, edificación e instalaciones. 

 

 Carpeta resumen de presentación en formato A-4 con extracto de los datos anteriores, 

planos esquemáticos de zonificaciones y usos y dibujos, perspectivas e imágenes de las 

edificaciones propuestas en relación con su contexto urbano.  

 

 Exigencias Medioambientales, de seguridad y demás condicionantes derivados de la 

normativa sectorial de aplicación a edificaciones destinadas a uso establecido  

 

II.2.2. Propuesta de Plan de Trabajo de la ejecución de las obras 

La Fase de Ejecución de las Obras comprenderá la realización de las obras e instalaciones 

de la edificación y urbanización de la parcela objeto de la Concesión, destinados a los usos 

mencionados en el presente Pliego y en el PCP, de conformidad con los proyectos 

aprobados por la Administración Concedente, y los trámites y gestiones necesarios para la 

efectiva puesta en marcha de la explotación. Para el desarrollo de las obras, será necesario 

elaborar un Plan de Trabajo. 

El licitador, en su oferta técnica, deberá presentar una Propuesta del Plan de Trabajo 

relativa a la Fase de Ejecución de las Obras que comprenderá la documentación necesaria 

para la adecuada definición de la programación, en el que se reflejen claramente los hitos 

importantes de todo el proceso, ya que servirá de base para elaborar el Plan de Trabajo de 

la Ejecución de las Obras en caso de resultar adjudicatario. 

La Propuesta del Plan de Trabajo deberá contener los siguientes apartados: 

• Plazo de ejecución de las obras. 

• Memoria descriptiva. 

• Metodología y Programa de Trabajo. 

• Sistema de gestión de calidad. 
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• Seguridad y salud laboral. 

• Gestión medioambiental de la obra. 

 

Plazo de ejecución de las obras. El licitador deberá indicar el plazo de ejecución de las 

obras desde la aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución por el la Administración 

Concedente. Este plazo no podrá ser superior a 12 meses conforme a lo indicado en la 

Cláusula 19 del Anexo I del PCP. 

Memoria Descriptiva. Describirá de forma clara y concisa la metodología, el programa 

de trabajo, y los sistemas constructivos y de seguridad a emplear para la ejecución del 

Programa de Trabajo, que permitan la correcta organización de la obra adecuándose a 

la complejidad de la misma. Se tendrán en cuenta las acometidas de las instalaciones de 

los servicios públicos y las posibles afecciones que la obra pueda ocasionar al entorno 

urbano. 

Indicará los métodos de construcción que se prevén emplear en la construcción de las 

obras, y en su caso los sistemas de prefabricación que se contemplan en el anteproyecto. 

El licitador justificará las ventajas que supongan los métodos de construcción empleados 

en la seguridad para los empleados, calidad y sostenibilidad de la edificación, reducción 

del plazo de ejecución y beneficios para el medio ambiente en la fase de construcción 

del edificio. 

Metodología y Programa de Trabajo. Describirá el método de trabajo en relación con 

la ejecución de la obra, así como los procedimientos que el licitador propone aplicar para 

garantizar la ejecución de las obras ajustándose a los requisitos de calidad, coste y plazo. 

El licitador describirá los mecanismos y medios definidos que prevé emplear para el 

control de las obras durante la fase de ejecución. 

El licitador presentará un Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt o Diagrama de 

Barras), que describirá la planificación general de la obra según lo recogido en el Estudio 

previo de propuesta de arquitectura, y el desglose pormenorizado de plazos: 

• Análisis de la ejecución de la obra, que deberá incluir, una descripción de 

los principales trabajos, especificando su desarrollo en el tiempo y el 

consiguiente solapamiento entre ellos. 

• Desglose pormenorizado de los plazos de obra a escala mensual. 

 

Sistema de Gestión de Calidad. Para el sistema de gestión de la calidad, el licitador 

deberá elaborar una Propuesta del Plan de Control de Calidad para la ejecución de las 

obras, en el que se describirán de forma general las políticas del sistema de gestión de 

calidad que implantará el Licitador en la fase de ejecución de las obras. 
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Seguridad y salud laboral. Para la seguridad y salud laboral, el licitador deberá elaborar 

una Propuesta del Plan de Seguridad y Salud laboral para la ejecución de las obras, en el 

que se describirán de forma general las políticas de Seguridad y salud laboral que 

implantará el Licitador en la fase de ejecución de las obras. 

Gestión medioambiental de la obra. Para el sistema de gestión medioambiental de la 

obra, el licitador deberá elaborar una Propuesta del Plan de Gestión medioambiental 

para la ejecución de las obras, en el que se describirán de forma general las políticas del 

sistema de gestión medioambiental que implantará el Licitador en la fase de ejecución 

de las obras. 

 

II.3 Período de construcción 

II.3.1. Fase de redacción de proyecto 

En caso de ser adjudicatario el licitador deberá elaborar, y en su caso completar, la 

documentación necesaria para llevar a cabo las fases de redacción de Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras y de explotación de la Concesión, en los plazos determinados en el 

PCP y PPT. 

Para llevar a cabo el objeto del presente Pliego, será necesario redactar los documentos 

legalmente exigibles para la construcción de la edificación y urbanización en los Edificios o 

Unidades objeto de actuación de las obras del CREAA. Para ello, el concesionario deberá 

elaborar los Proyectos de Ejecución necesarios para su posterior construcción. 

Deberá presentarse un documento (Proyecto Básico y de Ejecución) de los Edificios o 

Unidades objeto de actuación de las obras del CREAA objeto de concesión. 

El adjudicatario deberá presentar el Proyecto Básico y de Ejecución en los plazos que se 

establecen en las cláusulas 16.1, 21 y del anexo I la cláusula 19, y deberán ser aprobados por 

la Administración Concedente. 

No obstante, el concesionario podrá modificar o sustituir alguna de las medidas propuestas 

en el Estudio previo de propuesta de arquitectura siempre que demuestre que el cambio 

supone un beneficio mayor o igual que el que se obtendría por la puesta en marcha de las 

medidas propuestas en el Estudio previo de propuesta de arquitectura. 

En la fase de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución se tendrán en cuenta el contenido 

y criterio de aplicación de intervención propuestos en los distintos informes pormenorizados 

de la Auditoría Técnica a realizar y en fase de tramitación de contratación por el 

Ayuntamiento de Alcorcón, teniendo entre otros objetivos la legalización y puesta en 

marcha conforme a la normativa actual de las instalaciones, así como el estudio de la 

aplicación de criterios de intervención en las instalaciones centralizadas existentes para 
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dotar de servicio de forma independizada a los edificios que conforman el CREAA, con 

estimación de valoración económica y ejecución por fases. 

La Auditoría Técnica se incluirá como documento anexo en el Proyecto Básico y de Ejecución.  

Previo al inicio del plazo para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, se propondrá 

una terna de Entidades de Control de Calidad de la Edificación (art. 14 de Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación), preferiblemente pertenecientes a AECCTI 

(Asociación de empresas de control de calidad y control técnico independientes), que deben 

estar capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, 

de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones, de acuerdo con el proyecto 

y la normativa aplicable, y de las que el Ayuntamiento de Alcorcón seleccionará una de ellas, 

en igualdad de condiciones, de acuerdo con el criterio precio más bajo, para la revisión 

previa del Proyecto Básico y de Ejecución antes de su aprobación. 

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá reunir la definición suficiente para poder 

comprobar que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE, y demás 

normativa aplicable que permite solicitar la Licencia de Obras. 

El Proyecto Básico y de Ejecución desarrollará el Estudio previo de propuesta de arquitectura 

aprobado por la Administración Concedente y definirá las obras en su totalidad sin que en 

él puedan rebajarse las prestaciones declaradas, ni alterarse los usos y condiciones bajo los 

que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras y las concesiones u otras 

autorizaciones administrativas necesarias, salvo en aspectos legalizables. Cualquier 

modificación sobre el Proyecto Básico y de Ejecución deberá ser autorizada por la 

Administración Concedente. 

El concesionario se compromete a poner en práctica las medidas de sostenibilidad 

medioambiental incluidas en su oferta. 

II.3.2. Fase de ejecución de las obras. 

Duración 

Esta fase comprende la ejecución de las obras, con inicio al día siguiente de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo, y finalización el día en que se haga efectiva la puesta en 

marcha de la explotación. 

Condiciones mínimas de ejecución y calidad de la Construcción 

Las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad que deberá cumplir la 

Construcción y sus instalaciones serán, como mínimo, las reguladas por el CTE, la Ley 2/1999, 

de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid 

(BOCM nº 74, de 29 de marzo de 1.999), y demás normativa de aplicación. Estas exigencias 

básicas deberán cumplirse en la redacción de proyecto, la construcción, el mantenimiento y 

la conservación de la Construcción. 
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La ejecución de las obras de la Construcción se llevará a cabo sujetándose al Proyecto Básico 

y de Ejecución aprobado por la Administración Concedente. En el caso de producirse 

modificaciones, deberán ajustarse a la legislación aplicable y las normas de la buena práctica 

constructiva, y ser aprobadas previamente por el Órgano Concedente. 

Dirección Facultativa y ECC 

El Concesionario deberá nombrar y comunicar al Órgano Concedente, la Dirección 

Facultativa   de las obras en las Unidades o Edificios del CREAA objeto de concesión, así 

como contratar a la Entidad de Control de Calidad de la Edificación (art. 14 de Ley 38/1999, 

de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación), preferiblemente pertenecientes a 

AECCTI (Asociación de empresas de control de calidad y control técnico independientes), 

seleccionada por el Ayuntamiento de Alcorcón,  que controlará la ejecución de las obras. 

A) Materiales y productos 

Normativa 

Todos los materiales, equipos y productos que se incorporen con carácter temporal o 

permanente a la Construcción, cumplirán el CTE y demás normativa aplicable en función del 

uso previsto. 

Los materiales y acabados deberán elegirse de forma que garanticen la máxima duración y 

mínima necesidad de mantenimiento posible, teniendo en cuenta el sistema de 

mantenimiento descrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Origen y Garantía de los materiales y productos. 

Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra deberán tener registrado, 

conocido e identificable los datos del origen y el suministrador, sea éste persona física o 

jurídica. Igualmente deberán tener las garantías de calidad, sellos y marcas suficientes para 

justificar su idoneidad respecto de lo especificado en proyecto. En caso contrario, se 

someterán a los controles previos de ensayo, experimentación, etc., necesarios para 

demostrar su adecuación suficiente a las especificaciones y prescripciones técnicas 

conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción 

que le son de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su 

calidad y funcionamiento, por cuenta del concesionario. Cualquier otro que no haya sido 

especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, 

bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 

práctica de la construcción. Todas las características serán registradas en un Libro-memoria 

de la obra que mantendrá el constructor como registro de materiales y productos, del cual 

se entregará finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de las 

consultas que durante la misma la Entidad de Control de Calidad de la Edificación (ECC) 

quisieran realizar. 
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Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, 

reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa. 

Comprobación de los materiales y productos. 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos habrán 

de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, para lo cual, el concesionario 

presentará oportunamente muestras de cada clase de material y producto para la 

aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales deberán estar numeradas y corresponder 

con lo registrado en el Libro-memoria de la obra, conservándose para efectuar en su día la 

comparación o cotejo con los que se empleen en la ejecución de la obra. Si se hubiese 

efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser 

retirados todos aquéllos que la citada Dirección Facultativa rechazara dentro de un plazo de 

treinta días. 

Límite de los reconocimientos de calidad. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y 

productos a emplear. 

B) Plan de trabajo y seguimiento de la obra 

Seguimiento de la obra 

El Concesionario deberá recoger la información relevante a lo largo de la ejecución de las 

obras. Para ello realizará reportajes fotográficos que reflejen la realidad de la Construcción. 

El concesionario será supervisado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación 

(ECC), contratado con una empresa externa e independiente que estará compuesta por 

técnicos con titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, capacitados para realizar labores de 

control de calidad del proyecto y de la ejecución de las obras así como de auditoría de 

estructuras e instalaciones, y que servirá como apoyo técnico a la Dirección Facultativa. 

El Órgano Concedente podrá dirigirse directamente a la Entidad de Control de Calidad de 

la Edificación (ECC), y a la Dirección Facultativa para solicitar cualquier informe o 

documentación referidos al proyecto y/o a la ejecución de las obras. 

Plan de Trabajo 

El concesionario, en un plazo mínimo de 30 días antes del inicio previsto de las obras, habrá 

de someter a la aprobación por la Administración Concedente, el Plan de Trabajo para la 

fase de ejecución de las obras. 
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Dicho Plan de Trabajo deberá desarrollar la Propuesta del Plan de Trabajo ofertado por el 

licitador. Deberá contener el grado de definición necesario y adecuado de cada una de sus 

partes para poder llevar a cabo la ejecución de las obras: 

 Memoria descriptiva 

 Metodología y Programa de Trabajo 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Seguridad y Salud Laboral 

 Sistema de Gestión Medioambiental 

 Memoria descriptiva 

Describirá de forma clara y concisa todos los medios humanos y materiales, así como la 

metodología, el programa de trabajo, y los sistemas constructivos y de seguridad a emplear 

para la ejecución de cada una de las obras elementales detalladas en el Programa de Trabajo, 

que permitan la correcta organización de la obra adecuándose a la complejidad de la misma. 

Se indicarán expresamente las obras ejecutadas por terceros o empresas vinculadas. Se 

tendrán en cuenta las acometidas de las instalaciones de los servicios públicos y las posibles 

afecciones que la obra pueda ocasionar al entorno urbano. 

 Relación de los medios humanos. Detallando titulación y experiencia. En el 

organigrama funcional se especificará la descripción de funciones del equipo 

encargado de realizar la obra y el grado de compromiso en tanto por ciento 

de dedicación a jornada completa del equipo técnico, justificando el 

organigrama y especificando las tareas propias. 

 

 En el caso de que colaboren otras empresas profesionales, se identificará a 

los participantes y su titulación o categoría profesional, y se describirán 

claramente las funciones y responsabilidades de cada parte, incluyendo la 

previsión en porcentaje de tiempo y horas totales, de su participación. 

 

 Relación de los medios materiales. Se especificarán tanto los propios de la 

gestión administrativa, como los específicos de la ejecución de la obra. Se 

preverá, de manera eficiente, la ubicación de instalaciones de producción y 

de ejecución y su conexión con el Programa de Trabajo propuesto. 

 

 Afecciones al entorno urbano. Se estudiará y describirán las posibles 

afecciones de las obras tanto a vías públicas como a edificaciones o servicios 

provisionales, especificando, en su caso, las medidas correctoras o de 

reposición que sean necesarias adoptar. 
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Metodología y Programa de Trabajo 

Describirá el método de trabajo en relación con la ejecución de la obra, incluyendo modelos 

de informes, de fichas técnicas y referencias de programas informáticos, así como los 

procedimientos que el licitador propone aplicar para garantizar la ejecución de las obras 

ajustándose a los requisitos de calidad, coste y plazo que establecen los pliegos y sus anexos. 

 Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras). 

Describirá la planificación general de la obra, el análisis de la ejecución y el 

desglose pormenorizado de plazos, unidades de obra, actividades y 

certificaciones: 

o Planificación general de la obra en formato definido y con 

especificación de la previsión de plazos y cantidades de todos los 

medios a emplear en su desarrollo, según lo recogido en el Proyecto 

de Ejecución. 

o Análisis de la ejecución de la obra, que deberá incluir, una descripción 

de los principales trabajos, especificando su desarrollo en el tiempo y 

el consiguiente solapamiento entre ellos. Se estudiará con especial 

detalle la mejora de la coordinación de trabajos coincidentes en el 

tiempo, para lograr la utilización óptima de los recursos y la 

distribución racional de los mismos. 

o Identificación de las tareas que supongan Camino Crítico, 

precisándose los trabajos concretos que dependen de otros. 

o Desglose pormenorizado de los plazos de obra a escala temporal, 

semana – quincena - mes, y de los capítulos, unidades de obra o 

actividades. 

o Estudio de las certificaciones parciales y acumuladas de acuerdo con 

el correspondiente Programa de Trabajo, justificado brevemente y 

evitando planificaciones medias al uso mediante métodos de 

campanas de Gauss poco contrastados por la realidad constructiva. 

Deberá presentarse el estudio lo más pormenorizado y desglosado 

posible (como mínimo por capítulos mensuales, tanto en 

certificaciones parciales como acumuladas a origen). 

 

 El diagrama de barras GANTT y la Hoja de Cálculo justificativa del plazo 

programado, serán elaborados en base a cualquier software de programación 

y cumplirán los siguientes requisitos técnicos: 

o Deben ser definidos al máximo nivel de detalle posible, considerando 

todas las partidas, y/o tareas necesarias para la ejecución de obra, 

debiendo señalarse expresamente la ruta crítica. 
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o Todas las partidas (tareas) deben expresar su duración en días 

enteros, fechas de inicio y fin, así como su correspondiente asignación 

de recursos. 

o Para la programación se considerarán turnos diarios y laborables de 

8 horas. 

o En todas y cada una de las partidas se asignarán los recursos de mano 

de obra, equipos y herramientas necesarias para obtener el 

rendimiento propuesto. 

o El plazo de ejecución de obra (duración total), y los plazos parciales 

de las partidas, y/o tareas que indiquen los documentos técnicos 

exigidos como justificación del plazo ofertado, diagrama de barras 

GANTT y Hoja de Cálculo justificativa del plazo programado deben 

ser coherentes entre sí y con el plazo propuesto por el licitador. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

En el Plan de Control de Calidad para la ejecución de las obras, se describirán todas las 

medidas a adoptar, materiales empleados y los procesos constructivos. 

El contenido documental del Plan de Control de Calidad deberá ajustarse, como mínimo, a 

lo prescrito por el Código Técnico de la Edificación y en él deberán detallarse al menos los 

siguientes controles: 

 Control del proyecto. 

 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

o Control de documentación de suministros. 

o Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones 

de idoneidad técnica. 

o Control de recepción mediante ensayos El laboratorio que ejecute los 

trabajos de control deberá estar debidamente acreditado, conforme 

a la normativa aplicable. 

 Control de la ejecución de la Obra, para el que deberá contarse con una 

aplicación informática que permita realizar el seguimiento de la ejecución. 

 Control de la obra terminada. 

Se especificarán las condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los 

materiales y procesos constructivos en cumplimiento de las indicaciones del pliego, la oferta 

presentada por el Concesionario, y el Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de 

Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 

29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos 

y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la Dirección Facultativa en el curso de la 

obra y al término de la misma”, y demás normativa aplicable. 

 



 
 

 
 

 
Página 23 de 32 

 

Plan de Seguridad y Salud 

El Plan de Seguridad y Salud contendrá la relación comprensiva de los medios y elementos 

de seguridad y salud laboral que deban emplearse para dar cumplimiento al Estudio de 

Seguridad y Salud del Proyecto en adaptación a sus medios propios y a la normativa 

aplicable (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y demás normativa de desarrollo). 

Sistema de Gestión Medioambiental 

La documentación relativa a la gestión medioambiental de la obra contendrá la siguiente 

información: 

 Propuesta de un sistema de gestión medioambiental aplicable a la obra que 

contemple, al menos, un Manual de Prácticas Medioambientales y garantice 

una metodología y un seguimiento del comportamiento medioambiental de 

la construcción de la edificación y urbanización con: estudios de impacto, 

requisitos legales aplicables, medidas correctoras, elaboración de la agenda 

de seguimiento medioambiental, etc. 

 

 En materia de idoneidad de materiales, suministros y equipos, el licitador 

incluirá una relación de las fuentes de suministro de materiales, productos y 

elementos prefabricados o manufacturados y definirá en un cuadro las 

especificaciones o características técnicas correspondientes y las relativas a 

los sistemas, procesos constructivos e instalaciones principales de producción 

y equipos. 

Así mismo, y con base en el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, según Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición, el licitador deberá presentar un Plan de 

Gestión de Residuos sobre la base de la realidad de la obra, con estimación de la cantidad, 

expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que se generarán 

en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por Orden 

MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino), de 8 de febrero. 

Aprobación del Plan de Trabajo por el Órgano Concedente 

El Órgano de Concedente resolverá sobre el Plan de Trabajo dentro del mes siguiente a su 

presentación, pudiendo introducir las modificaciones que estime convenientes y/o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas 

de la Concesión. 
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El concesionario desarrollará todos los apartados del Plan de Trabajo ofertado de acuerdo 

a la normativa de aplicación con el grado de definición necesario para la correcta ejecución 

de las obras en cumplimiento de la calidad y plazos previstos u ofertados. 

El concesionario tendrá que entregar las obras cumpliendo el CTE, la normativa de 

accesibilidad, y demás normativa aplicable. 

C) Informes, Auditorias e Inspecciones en la fase de construcción 

El Concesionario enviará de forma trimestral un informe al Órgano Concedente, sobre el 

estado de las obras. Aunque en caso de que lo considere necesario, el Órgano Concedente 

podrá solicitar al Concesionario que le envíe con periodicidad mensual el informe sobre el 

estado de las obras. 

El Concesionario a la finalización de las obras contratará a su coste una Auditoría sobre la 

Eficiencia Energética de los Edificios. 

La Auditoría de Eficiencia Energética deberá ser llevada a cabo por una empresa 

homologada independiente de reconocido prestigio. De forma previa a su contratación, el 

Concesionario comunicará el nombre de la empresa auditora al Órgano Concedente, por si 

decidiese presentar alguna objeción o incluso el rechazo de la misma. 

El Órgano Concedente, o la entidad en la cual éste delegue, podrá realizar inspecciones 

periódicas a las obras, levantando acta para verificar la correcta ejecución de las obras, y el 

cumplimiento de los plazos de construcción. 

D) Documentación final de la obra 

Documentación que el Concesionario debe presentar ante la Administración Concedente 

con carácter previo a la recepción de la obra. 

Con carácter previo a la recepción de las obras, el Concesionario aportará al Órgano 

Concedente la documentación relacionada a continuación, que refleje la realidad de la obra 

ejecutada: 

 Libro del Edificio, realizado según la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la 

Edificación. 

 Proyecto de Ejecución Final realmente ejecutado que recoja las 

modificaciones autorizadas de las obras ejecutadas referentes a la 

arquitectura con toda la documentación que se haya elaborado para reflejar 

la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y 

con el debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo 

posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservación y, en su caso, 

de reparación. Deberán incluirse, al menos, los siguientes documentos: 

o Memoria de Calidades de las obras de Edificación y Urbanización, y 

descripción de las unidades construidas, así como las garantías que 
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emitan los constructores y sus proveedores o suministradores sobre 

la calidad de sus actividades y materiales. 

o Memoria de las instalaciones ejecutadas, con los planos del conjunto 

y de detalle que definan perfectamente la obra ejecutada. 

o Presupuesto detallado con definición de precios simples y unitarios, 

contradictorios y descompuestos, mediciones recogidas en obra 

ejecutada, con la descripción completa de unidades y las calidades 

utilizadas. 

o Relación de todas las empresas y profesionales que hubieran 

intervenido en la construcción y de los documentos legalmente 

exigibles o que hubiese requerido la dirección facultativa, con los que 

se acredite la calidad de los procesos constructivos, materiales, 

instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra. 

 Manual de uso y mantenimiento de las zonas y elementos comunes, con las 

normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que 

contenga el proyecto, completadas, en su caso, con las que la dirección 

facultativa considere necesarias, y con las que hubieren establecido los 

proveedores o suministradores de materiales o instalaciones específicas. Se 

incluirá el documento de cálculo del reparto de los costes de mantenimiento 

de las instalaciones comunes a utilizar por la totalidad de los edificios del 

CREAA, de tal modo que se especifique con claridad qué parte debe ser 

asumida por el titular de la concesión y el Ayuntamiento de Alcorcón. 

 Normas de Actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia 

que puedan producirse durante la vida de la Construcción. 

 Acta de Recepción de las Obras. 

 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Traslado de las anotaciones del Libro de Órdenes, Libro de Incidencias (con 

las oportunas diligencias de la Inspección de Trabajo) y Libro de Asistencias 

y/o Actas de Obra significativas para el conocimiento, descripción, 

conservación, así como mantenimiento de lo realmente ejecutado. 

 Cuadro de superficies útiles y construidas de todos los elementos privativos 

y comunes, que sirvan de base para la comprobación de la Escritura de Obra 

Nueva y de la División Horizontal, y en su caso, la documentación gráfica que 

defina las variaciones, si las hubiera. 

 Certificado Final de Obra. 

 Registro Industrial de las instalaciones. 

 Proyectos legales de las instalaciones. 

 Documentación relativa a la realización de las pruebas efectuadas en las 

instalaciones y servicios y su resultado. 

 Certificación de Eficiencia Energética, del Proyecto y Edificio terminado. 

 Copia de la Licencia de Obras. 
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 Copia de la Licencia de 1ª Ocupación. 

 Copia de la Licencia de Funcionamiento del Garaje. 

 Copia de la Licencia de Actividades, en caso de locales comerciales. 

El concesionario entregará la documentación en soporte informático debiendo entregarse 

tanto en los ficheros originales como en pdf, con un índice paginado de estos últimos 

distinguiendo un archivo pdf por cada apartado como mínimo. Los planos as-built de la 

construcción de las obras se entregarán adicionalmente en formato *.dwg. 
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CAPÍTULO III 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

III.1 Criterios susceptibles de aplicación mediante juicio de valor 

Se valorarán el conjunto de las especificaciones propuestas en el estudio previo de propuesta de 

arquitectura, con una puntuación máxima de 30 puntos, según los siguientes criterios de valoración:  

Calidad arquitectónica, y adecuación al programa funcional de los Edificios o Unidades de las 

obras del CREAA (Puntuación máxima 20 puntos): 

a.-Capacidad de adecuación al programa original en el estudio previo de propuesta de 

arquitectura a los Edificios o Unidades de las obras del CREAA, así como a las condiciones 

establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón 1.999 vigente. Se incorporará 

la justificación de cómputo de superficies construidas y útiles por usos, justificación de la 

funcionalidad de la propuesta, así como la coherencia con los sistemas constructivos y de 

instalaciones propuestos en relación con la obra existente. Se hará especial énfasis en los 

criterios de intervención en las instalaciones centralizadas existentes y la posibilidad de dotar 

de servicio de las mismas al resto de Edificios o Unidades de las obras del CREAA que se 

desarrollen en fases posteriores.  

(Puntuación máxima 15 puntos) 

 

b.-Grado de idoneidad de la propuesta a la tipología y uso de los Edificios o Unidades de las 

obras del CREAA, teniendo en cuenta la innovación, el diseño y las soluciones técnicas y 

constructivas aplicadas, así como los productos y equipos y sistemas prescritos que atiendan a 

la mejor relación coste-eficacia sobre la base de su precio y/o su ciclo de vida, según el art. 148 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

(Puntuación máxima 5 puntos) 

 

Eficiencia energética y sostenibilidad (Puntuación máxima 5 puntos)  

 

a.-Eficiencia energética de la propuesta, utilización de las características intrínsecas de los 

Edificios o Unidades de las obras del CREAA, con carácter de semienterrados, con la 

incorporación de técnicas bioclimáticas, y/o implementación de nuevas tecnologías a la 

edificación, en un entorno sostenible, con el objetivo de proporcionar calidad del ambiente 

interior y reducir los efectos negativos sobre el entorno.  

(Puntuación máxima 2,5 puntos) 

 

b.-Reducción de incidencias futuras mediante elección de materiales y soluciones constructivas 

eficientes y de fácil mantenimiento, con criterios de racionalidad constructiva y viabilidad 

funcional, contemplando la reducción de los futuros costes de mantenimiento y conservación, 
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así como la minimización de la huella de las emisiones de carbono con análisis del ciclo de vida 

de los materiales, productos, equipos y sistemas propuestos.  

(Puntuación máxima 2,5 puntos) 

 

Viabilidad técnica, económica y constructiva (puntuación máxima 5 puntos)  

 

a.-Análisis preliminar del cumplimiento de las exigencias básicas normativas de la propuesta, 

con especial atención a la seguridad en caso de incendio y accesibilidad, aplicando además 

criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  

(Puntuación máxima 2,5 puntos) 

 

b.-Estudio de viabilidad económica de la propuesta, se incorporará una propuesta de Plan de 

Trabajo previsto en la fase de ejecución de obras, así como los métodos de construcción y 

control de las obras, que supongan una mayor seguridad para los empleados, menor plazo de 

ejecución y mayor beneficio para el medio ambiente en la fase de construcción del edificio, así 

como los mecanismos y medios definidos para el control de las obras durante la fase de 

ejecución.  

(Puntuación máxima 2,5 puntos) 

 

III.2 Criterios susceptibles de aplicación mediante fórmulas o porcentajes 

Reducción del plazo de las obras (Puntuación máxima 5 puntos)  

 

a.-Reducción del plazo de las obras, justificado mediante el correspondiente documento de Plan 

de Trabajo y seguimiento de la obra. Se valorará con 1,25 puntos por mes de reducción de plazo 

respecto del plazo máximo de ejecución de doce (12) meses. 

(Puntuación máxima 5 puntos) 
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CAPÍTULO IV 

VALORACIÓN DE LAS SUPERFICIES OBJETO DE CONCESIÓN 

IV.1. Cálculo de la concesión en función de la valoración del suelo. 

Se ha adoptado como criterio para el cálculo de la base imponible, sobre la que se calculará el 

canon anual mínimo de la concesión administrativa (5,00 %), garantía provisional (2,00 %) y 

garantía definitiva (3,00 %), el valor del suelo ocupado por los edificios del CREAA objeto de 

concesión, así como la zona de espacio libre público vinculada a los mismos para una 

integración funcional con el CREAA y puesta a disposición del uso público. 

 

Los valores de repercusión del suelo tanto en la Clave 42 – Equipamiento Exento, como en la 

Clave 52 – Parque con Instalaciones, del PGOUA-99, son los adoptados en las valoraciones que 

se realizan desde la Sección de Planeamiento y Gestión de la Concejalía de Urbanismo, Obras y 

Mantenimiento. 

 

Cabe señalar que el aparcamiento del CREAA está situado en tres niveles bajo rasante en la 

parcela correspondiente a la Clave 52 – Parque con Instalaciones, del PGOUA-99. 

 

Las superficies objeto de concesión son las siguientes: 

 

 Superficie de suelo CLAVE 42 – Equipamiento exento:                                              15.746,77 m2s 

 Superficie de suelo CLAVE 52 - Parque con instalaciones (Aparcamiento):                   3.784,69 m2s 

 Superficie de suelo CLAVE 52 - Parque con instalaciones:                                              4.293,66 m2s 

 Superficie de suelo total de actuación:                                                           23.825,12 m2s 

 

Por otro lado, y debido al carácter de espacio libre público del Parque de los Castillos, así como 

de las cubiertas transitables del CREAA descritas conforme a lo expuesto en el apartado 2. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA CONCESIÓN del presente PPT, es imprescindible su 

conservación y mantenimiento para el uso y disfrute de la población, con las condiciones de 

apertura y utilización que se acuerden entre el concesionario y el Ayuntamiento de Alcorcón.  

 

Se han calculado los gastos de mantenimiento del espacio libre público tal y como se justifica 

en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta que correrán a cargo del concesionario 

compensando el canon de la concesión: 
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO IMPUTABLES AL AYUNTAMIENTO DE 

ALCORCÓN Y A ASUMIR POR EL CONCESIONARIO 

SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PÚBLICO (m2s)  

Cubierta CREAA 9.729,21 

Cubierta Edificio Aparcamiento 3.784,69 

Urbanización 4.293,66 

A descontar (Superficie Edificio A y patios) -1.164,77 

TOTAL SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PÚBLICO (m2s) 16.642,79 

CÁLCULO COSTES DE MANTENIMIENTO ESPACIO LIBRE PÚBLICO  

COSTES DE PERSONAL  

Resolución 25 de enero de 2018 de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio Colectivo del sector de 

jardinería 

 

Sueldo base mensual de jardinero (año 2020) 1.142,22 € 

Retribución anual jardinero, incluidas 2 pagas extraordinarias y "paga 

verde", sin estimar antigüedad 
17.133,30 € 

Jornada anual de jardinero en horas 1.700,00 € 

Precio hora jardinero  10,08 € 

Horas necesarias de mantenimiento semanales cada 1.000 m2 7,00 

Horas necesarias de mantenimiento semanales ELP 116,50 

Horas necesarias de mantenimiento anuales ELP 6.057,98 

Coste de mano de obra de jardinero para mantenimiento de ELP 61.054,77 € 

COSTES DE MANTENIMIENTO EXCLUIDO PERSONAL  

Mantenimiento integral de zonas verdes (Base de Precios)  

NVVB05a. (€/m2) Zona ajardinada 1-3 ha ajard.Med. Rieg. Loc. Aut 3,65 

Mantenimiento ELP anual (€/año) 60.746,18 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE COSTE DE MANTENIMIENTO ESPACIO 

LIBRE PÚBLICO 
121.800,96 € 

Beneficio Industrial (6,00%) 4.872,04 € 

Gastos Generales (13,00 %) 15.834,12 € 

Base imponible 142.507,12 € 

IVA 21,00 % 29.926,49 € 

COSTES TOTALES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 

PÚBLICOS 
172.433,61 € 
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El cálculo del canon mínimo, garantía provisional y definitiva se justifica conforme al siguiente 

cuadro: 

 

CALCULO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CENTRO DE CREACIÓN DE LAS ARTES DE ALCORCÓN (CREAA) 

  

VRS (€/m2s), 

conforme a 

tasaciones 

previas del 

Ayuntamiento 

de Alcorcón 

TOTAL BASE 

IMPONIBLE 

VALORACIÓN 

(€) 

CANON ANUAL 

CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA 

(€) 

GARANTIA 

PROVISIONAL 

(€) 

GARANTÍA 

DEFINITIVA 

(€) 

EDIFICIOS A, B, C, D, F y 

CTE 
 

  5,00% 2,00% 3,00% 

Clave 42. Equipamiento 

exento 
 

     

Superficie parcela 

(m2s): 
27.184,00 

     

Superficie objeto de 

concesión (m2s): 
15.746,77 328,90 5.179.112,65 258.955,63 103.582,25 155.373,38 

EDIFICIO 

APARCAMIENTO bajo 

rasante 

      

Clave 52. Parque con 

instalaciones 
      

Superficie objeto de 

concesión (m2s): 
3.784,69 103,00 389.823,07 19.491,15 7.796,46 11.694,69 

URBANIZACIÓN       

Clave 52. Parque con 

instalaciones 
      

Superficie objeto de 

concesión (m2s) 
4.293,66 103,00 442.246,98  8.844,94 13.267,41 

       

SUMAS PARCIALES    278.446,79 120.223,65 180.335,48 

       

COSTES DE 

MANTENIMIENTO A 

ASUMIR POR EL 

CONCESIONARIO 

 

  

-172.433,61 

  

       

TOTAL   6.011.182,70 106.013,17 € 120.223,65 € 180.335,48 € 

 

 

 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Fdo: Javier Cacho García 
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ANEXO I. Información PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALCORCÓN 1.999 
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