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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE REDACCION 

DE PROYECTO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE REMODELACIÓN DEL PARQUE “LA 

CUBANA” Y EDIFICIO PARA UN CENTRO TERMAL.  
 

Artículo 1.- OBJETO 

 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir las condiciones técnicas 

que regirán en el Contrato de asistencia técnica, (Honorarios Técnicos), para:  

 

- Redacción de PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE LA 

CUBANA Y EDIFICIO PARA CENTRO TERMAL. 

Incluye:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION COMPLETO. 

  CERTIFICACION ENERGETICA DEL PROYECTO. 

  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 

  ESTUDIO GEOTECNICO NECESARIO. 

  DIVISION EN DOS FASES DE EJECUCION PARA LICITAR DE FORMA 

  INDEPENDIENTE.   

  PROYECTOS DE INSTALACIONES DEL PARQUE Y DEL EDIFICIO. 

    

 

- DIRECCION FACULTATIVA (DE LAS DOS FASES):  

  DIRECCION DE LAS OBRAS. 

  DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE INSTALACIONES. 

  CERTIFICACION ENERGETICA DE OBRA TERMINADA. 

 

Artículo 2.- ANTECEDENTES: 

 
La Remodelación del Parque la Cubana es una obra emblemática para el municipio de Alhama 

de Murcia, que deberá dar respuestas al menos a dos aspectos fundamentales para el 

municipio:  los relacionados con el cambio climático y los socio-culturales. 

 

2.1. Descripción de aspectos del municipio relacionados con el cambio climático. 

 

Alhama de Murcia se encuentra en la zona central de la Región de Murcia, donde la influencia 

ambiental del litoral todavía se siente en parte de su territorio, pero donde comienza la 

transición hacia los paisajes de montaña y de interior. A los pies de la ciudad, hay una extensa 

llanura de cultivos, especialmente de vid para uva de mesa, cítricos y otros frutales, hasta llegar 

al Parque Regional de Sierra Espuña, verdadero pulmón verde de la Región de Murcia. 

Por su ubicación, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia mantiene un fuerte compromiso con 

el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que tanto afecta a sus numerosos 

espacios naturales.  

 

Dos son los principales peligros climáticos que afectan a Alhama de Murcia: el calor extremo y 

la sequía. Este segundo peligro con la particularidad de las bajas tasas de lluvia anuales, que 

se une a las fuertes lluvias cuando llueve.  

 

Tanto el Parque como una parte del centro urbano se encuentra en zona inundable,  por lo 

tanto es indispensable que se establezcan actuaciones que adapten este gran vacío urbano 

a los cambios pluviométricos, diseñando espacios preparados para inundarse temporalmente, 

que puedan contener las aguas pluviales y evacuarlas eficientemente para su reutilización tras 

el episodio de lluvias.  El municipio actualmente dispone de redes de pluviales y de red de riego 

de agua no potable para el riego de gran parte de jardines municipales que bordean el Parque 

y podrían alimentarse con estos aportes.  
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Recorte del visor de zonas inundables de CHS 

 
El proyecto de remodelación del Parque La Cubana pretende ser un ejemplo de adaptación 

urbana al cambio climático, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza, Sistemas Urbanos 

de Drenaje Sostenible (SUDS), recuperación de agua de lluvia y el uso de las especies nativas 

mejor adaptadas al nuevo escenario climático. 

Este proyecto incluirá el estudio de la vegetación existente y la propuesta de nuevas especies 

para la creación de zonas con sombraje que ayuden a mitigar el incremento de la temperatura 

ambiental.  

 

2.2.  Descripción de aspectos socio-culturales: Impulso para la construcción de un espacio 

termal y un gran parque central mas verde en el municipio.   

 

El casco urbano del municipio de Alhama de Murcia, dispone de un gran sistema de espacios 

públicos en su zona central, conformado principalmente por el Parque La Cubana y la Plaza 

de la Constitución, así como por otros espacios públicos cercanos, como el Jardín de las 

Américas, la Plaza de la Concepción y el Jardín de los Patos.  

 

La aspiración de todas las corporaciones municipales en las últimas décadas se ha centrado 

en la obtención y cualificación de los grandes espacios de titularidad pública con los que 

actualmente cuenta el municipio y los que tiene previsto el vigente PGMO, tanto en el Centro 

Urbano como en los alrededores del Cerro del Castillo, origen del municipio y donde se sitúa la 

mayor parte de su patrimonio monumental.  
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Imagen Instituto Geográfico Nacional, PNOA 2019, donde se observa la Plaza de la Constitución, el Parque de las 

Menas, y el Cerro del Castillo detrás.  

 
En septiembre de 2015 se impulsó la elaboración del documento “Alhama para vivirla”, una 

Estrategia de Desarrollo basada en la participación de la ciudadanía a través de los barrios y 

el tejido asociativo, con la finalidad de obtener subvenciones europeas que posibiliten el 

desarrollo sostenible del municipio.  

Enlace al documento: http://datos.alhamademurcia.es/descargas/6540n-edusi-alhama-

murcia.pdf  
 

Las actuaciones de cualificación y mejora de los espacios públicos han sido las más 

demandadas por la ciudadanía, que considera prioritarias actuaciones que mejoren el paisaje 

urbano, la imagen del municipio y que permitan el disfrute y la vida social de toda la población.  

 

Como parte de este ambicioso plan de reordenación urbana, se propone la Remodelación del 

Parque de La Cubana y la incorporación de un Espacio Termal Público para poner en valor las 

aguas termales existentes en nuestro municipio, que dan origen a su nombre. 

 

Esta propuesta pretende devolver a los ciudadanos un espacio situado en el mismo centro 

urbano, actualmente accesible a los vehículos y con uso predominante de aparcamiento, para 

su uso y disfrute. Se propone dar vida a un espacio con multiplicidad de usos y muy arraigado 

en la memoria colectiva del municipio, cuya remodelación servirá como motor de cambio para 

dinamizar el centro, el comercio local y evitar desplazamientos para el ocio y el paseo hacia 

otros municipios.   

 

 

 

 

http://datos.alhamademurcia.es/descargas/6540n-edusi-alhama-murcia.pdf
http://datos.alhamademurcia.es/descargas/6540n-edusi-alhama-murcia.pdf
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En abril de 2017 el Pleno Municipal debatió y aprobó por unanimidad una Propuesta de 

Alcaldía que puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://datos.alhamademurcia.es/descargas/6722n-propuesta-impulso-gran-parque-central-y-

agua-termal.pdf.    

 

 

2.3. Breve historia del Parque la Cubana y el Jardín de las Menas: 

(extracto del Inventario de Zonas Verdes del Núcleo Urbano de Alhama de Murcia): 

 

Parque municipal “La Cubana” (ZV 01-02A): 

El jardín se sitúa en parte de la finca de Don Lorenzo Rubio. Don Lorenzo era un industrial 

alhameño que hizo fortuna en Cuba donde se casó con Emilia Arias. Por su mujer se llamó a 

este jardín “La Cubana”. Construyó en su finca, a principio del siglo XX, su casa de estilo colonial 

rodeada por un huerto donde había limoneros, palmeras y paseos bajo pérgolas, y quizá otras 

hortícolas. En la finca había otra edificación que era un almacén donde se fabricaban suelas 

de cáñamo y alpargatas para la exportación.  

El ayuntamiento compró la finca en los años 60 siendo alcalde D. Juan Cerón, destruyó la casa 

para años posteriores construir la actual Casa de la Cultura, inaugurada en 1974 y destinó el 

resto del terreno para hacer el parque de La Cubana. 

El parque municipal de La Cubana se inauguró el 7 de octubre de 1966, a él acudió el 

gobernador civil de la provincia D. Nicolás de las Peñas y de la Peña y el alcalde de Alhama, 

D. Juan Bautista Cerón. En ese momento éste parque constituía el mayor pulmón verde para 

Alhama.  

El diseño original de 1966 proyectó una zona ajardinada y diversas instalaciones;  el primer 

parque infantil de tráfico de la región, pista de baile, pista de fulbito y dos piscinas públicas. 

Respecto al jardín: 

Se hizo un diseño sencillo de grandes parterres con vegetación diversa donde había una 

pajarera de madera en uno de los parterres. Actualmente del huerto antiguo hay algún 

limonero, una carrasca y una agrupación de pinos. Las pérgolas que existían en el antiguo 

huerto de D. Lorenzo se quitaron y se sustituyeron por pérgolas metálicas con buganvillas y 

jazmines, posteriormente se han plantado también bignonias. En los últimos años se ha puesto 

pavimento con adoquín, se han sustituido los juegos infantiles deteriorados y se ha puesto 

pavimento de caucho bajo ellos. La pajarera antigua se deterioró y se quitó, y en diciembre de 

2016 se ha instalado otra metálica en el mismo lugar. 

Respecto a las instalaciones del parque: 

En una primera remodelación se elimina el primer parque infantil y se sustituye por otro. Las 

piscinas municipales se eliminan. 

En una segunda remodelación, donde estuvo el primer parque infantil de tráfico se hicieron 

paseos. Se elimina el segundo parque infantil y se utiliza este espacio, hasta la actualidad, para 

alojar parte del recinto de la Feria. Donde estaban las antiguas piscinas municipales se 

construye el auditorio municipal. 

En el parque de la Cubana actualmente hay varios ejemplares de grandes pinos que fueron 

plantados por Águeda Rubio, madre de Lorenzo Andreo Rubio, que actualmente podría 

catalogarse como arboleda.  

http://datos.alhamademurcia.es/descargas/6722n-propuesta-impulso-gran-parque-central-y-agua-termal.pdf
http://datos.alhamademurcia.es/descargas/6722n-propuesta-impulso-gran-parque-central-y-agua-termal.pdf
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Figura 1. Parte de la finca de D. Lorenzo Rubio con la casa colonial al fondo, a la izquierda el almacén y enfrente toda 

la huerta. Los antiguos olmos de la rambla de Don Diego al fondo sobresalen por encima de las edificaciones. Fuente: 

Concejalía  de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

 

 
Figura 2. Casa colonial de D. Lorenzo Rubio y su huerta.  

Finales del XIX-principios del XX. Fuente: colección de Mateo García 
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Figura 3. Huerto de D. Lorenzo Rubio hacia 1920, al fondo el castillo. Fuente: Colección de Mateo García. 

 

 

 
 

Figura 4. Al fondo a la derecha el parque de La Cubana después de su inauguración con las instalaciones de las 

piscinas junto al jardín. Hacia 1980-1990. Fuente: Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayto. de Alhama de Murcia.  
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Figura 18. La casa de las Menas en la zona inferior donde conserva aún la estructura de huerto y sus palmeras de gran 

altura. En la parte superior de la foto hay unos grandes pinos que pertenecen al parque de La Cubana y que reúnen 

singularidad como para ser catalogadas. Año 2000. Fuente de la fotografía desconocida. 

 

 

Jardín de Las Menas (ZV 01-02C): 

Se ubica en el antiguo huerto de la casa de la familia Mena, llamado “Jardín de Las Menas”. 

Este huerto era de limoneros con palmeras, al igual que el contiguo de D. Lorenzo Rubio. El 

ayuntamiento lo adquirió sobre los años 60-70. La estructura del jardín se modificó muy poco, 

por ello aún pueden apreciarse parterres rehundidos como es costumbre en la huerta 

murciana. 

Donde actualmente está la puerta de acceso había un muro con una hornacina y una cruz de 

hierro. El ayuntamiento retiró el muro y el camino que llevaba al muro desde la casa ahora se 

convirtió en el acceso principal al edificio. Antiguamente, cuando aún vivía la familia, había un 

porche con una glicinia de grandes dimensiones que aún se conserva. El entorno de la casa 

era tan frondoso que en épocas calurosas cuentan que muchos vecinos iban a visitar a la 

familia para refugiarse en ese microclima.  

Han perdurado hasta la actualidad un conjunto de palmeras datileras que están catalogadas 

como arboleda. 
 

 
2.4. Avance de la MODIFICACIÓN Nº9 DEL PGMO– Cambio de zonificación en SGEL 02 – PARQUE 

LA CUBANA   

 

En la Modificación Nº1 del PGMO, aprobada en el año 2010, se incluyó como equipamiento 

público la zona donde se sitúa actualmente el auditorio descubierto, que sería ocupada por 

un Teatro Auditorio que debido a la crisis no pudo ser construido. Actualmente ésta no se 

considera una actuación prioritaria, por lo tanto, con el fin de no disminuir la superficie actual 

del sistema general de espacios libres (SGEL), se resuelve modificar la ubicación de la zona de 

equipamientos futuros de la siguiente forma:  

 

- Una zona para futuros equipamientos, dónde se ubicaría el Centro Termal, que permita 

mejorar el impacto visual de las traseras de los edificios residenciales del lado derecho 

del Parque, ocupando una superficie máxima de 2.454 m2 que podrá ocuparse 

totalmente si fuese necesario, previa demolición del Centro de la Tercera Edad que 

quedaría en situación de Fuera de Ordenación.  
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- Mantener la zona de la Casa de la Cultura como equipamiento público, con una 

superficie de 880,00 m2 de ocupación en planta de la Casa de la Cultura como 

equipamiento público.  

- La ampliación de la Residencia de la Tercera Edad, que actualmente ocupa    747,87m2 

y tras esta modificación dispondría de una zona de ampliación de            420,83 m2 en 

la que se podría alojar en planta baja el Centro de la Tercera Edad, resultando una 

ocupación en planta de 1.168,71 m2.  

- La ampliación de la Casa de las Menas, que actualmente ocupa 192,42 m2 y dispondrá 

de una superficie de ampliación de 66,16 m2, sumando un total de 258,58 m2.  

 
Modificación Nº 1 del PGMO                                              Avance de Modificación nº 9 del PGMO. 

 

 
 

 

 

Zonificación de Sistema General de Equipamientos y Zonas Verdes, según la Modificación Nº 1 del 

PGMO y según el avance de la Modificación nº 9 del PGMO (en tramitación). 
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Artículo 3.- PROGRAMA DE NECESIDADES Y EQUIPO FACULTATIVO. 

 

3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 
El Proyecto incluye la Ordenación Integral del Parque y el diseño del edificio destinado a Centro 

Termal, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Las condiciones definidas por la Modificación Nº 9 del PGMO. 

2. El diseño del parque deberá incorporar soluciones innovadoras de adaptación y 

mitigación al cambio climático, incluyendo Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

(SUDS). Se prevee solicitar subvenciones para el Programa de Restauración de 

ecosistemas e infraestructura verde dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia del Gobierno de España, aunque aún no se ha publicado convocatoria.   

3. El edificio del Centro Termal deberá resolver la integración del edificio al entorno del 

Parque proyectado  y a las medianeras preexistentes.  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE LA CUBANA: 

- Remodelación integral del parque, estudiando la integración del edificio del Centro 

Termal y previendo el espacio para las futuras ampliaciones de la Residencia de la 

Tercera Edad y la Casa de las Menas. (Ver fig. nº 1) 

- Demolición de los “edificios fuera de ordenación” (2.428 m2). 

- Previsión de zona de aparcamiento para 90 plazas, con previsión de plazas habilitadas 

para vehículos eléctricos, carriles bici y aparcamiento de bicis.  

- Dotación de zonas verdes, arbolado, zonas de juegos infantiles y de tercera edad, 

paseos, mobiliario urbano, alumbrado, señalización, pérgolas u otras soluciones que 

permitan crear sombras donde poder resguardarse del intenso calor de los meses 

estivales, etc.  

- Las acciones básicas para la Remodelación del Parque, serían: 

o Eliminación del aparcamiento disuasorio y del vial existente, demoliendo asfalto 

y pavimentos duros para eliminar la circulación vial.  

o Desmontado de infraestructura eléctrica existente perteneciente a la actual 

ubicación del Recinto Ferial. 

o Plantación de arbolado y arbustos con especies nativas y de bajo consumo 

hídrico 

o Ejecución de paseos con pavimentos drenantes 

o Soluciones para optimizar la recogida de agua pluvial para riego de vegetación, 

con sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) 

o Red de evacuación de aguas pluviales 

o Red de riego con agua no potable 

o Red de alumbrado público con aportación solar 

o Mobiliario urbano   

o Ubicación de una ZONA POLIVALENTE que debe  incluir:  

-Zona para eventos al aire libre con escenario, con dimensión suficiente  para 

albergar a 1500 personas de pie, así como un graderío de 300 personas.  

-Instalaciones necesarias para albergar 50 casetas para eventos (mercadillos 

artesanales, feria de día, instalaciones efímeras, exposiciones, etc) incluidas 

acometidas de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado, media y 

baja tensión, telecomunicaciones, pavimentación, mobiliario urbano, arbolado, 

etc.   
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PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL EDIFICIO DE CENTRO TERMAL. 

- El programa propuesto para el edificio del Centro Termal, deberá incluir: 

o Instalaciones propias del uso de balnerario con capacidad de atención para 

900-1000 personas diarias.  

o Diseño de edificio con sótano y un máximo de tres plantas sobre rasante.  

o Tratamiento de la cubierta  o parte de la cubierta del edificio como espacio 

público incorporando cubiertas vegetales.   

o Zona de cafetería-restaurante integrada en el espacio exterior de uso público.  

o Aparcamiento incluido en el programa del edificio, con acceso desde la C/ los 

baños; mínimo de 30 plazas. 

o Red de abastecimiento y recirculación de aguas termales.  

 

EDIFICIO CENTRO TERMAL

Superfices 

(m2)

Superfices 

(m2)

Superfices 

(m2)

ZONAS COMUNES Hall de entrada 70

Recepción 15

Vestuario clientes 216

Despacho dirección 15

Despacho Médico 14

Aseos 6

Circulaciones y zonas de distribución 114

ZONA DEPORTIVA Sala Cardio y Fitness 60

Sala Actividades blandas 60

ZONA TERMAL COLECTIVA

Piscinas 330

Playas piscinas 446

Saunas 40

Poza fría 10

Cabina de hielo 10

Duchas 25

Zona de reposo 115

Aseos 8

Office limpio y sucio 24

Sala de curas 10

 Zona de personal 21

Circulaciones y zonas de distribución 260

Terma Romana/Hamman 160 160 160

ZONA TERMAL INDIVIDUAL Salas de masajes x7 84

Salas tratamientos x 10 120

Sala terapéutica x1 50

Sala Presión 8

Salas Ducha Circular 10

Estufa húmeda 8

Zonas de Reposo 34

ZONAS TÉCNICAS Zonas técnicas 526 526 526

2.870

3.300,5

CAFETERÍA-RESTAURANTE

Superfices 

(m2)

Cafetería-Restaurante 200

200

APARCAMIENTO

Superfices 

(m2)

Zona de aparcamiento para servicio y clientes del Centro Termal 900

900

4.400

PROGRAMA DE NECESIDADES, según estudio de viabilidad realizado:

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL ESTIMADA

Total Sup. Construida APARCAMIENTO

Total Sup. Construida CAFETERIA-RESTAURANTE

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  ( Aprox +15%)

Otros espacios necesarios

Zona piscinas

Zona estufas

200

324

314

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO CENTRO TERMAL

314

1300

450 450

120 120

776
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DIVISION EN FASES:  

o El proyecto deberá definir la división de las OBRAS en DOS FASES DE EJECUCIÓN 

INDEPENDIENTE, identificando claramente qué partidas afectan a cada fase, a modo 

de Proyectos independientes:  

 

-FASE 1: Correspondiente a la FASE de ejecución de la remodelación del parque, prevista para 

ejecutar en la anualidad 2.022-2.023. 

 

-FASE 2: Correspondiente a la FASE de ejecución del edificio del Centro Termal, zona a ejecutar 

en la anualidad 2.023-2.024 según disponibilidad presupuestaria. 

 

Para garantizar la integración del edificio del Centro Termal en el parque, es necesario trabajar 

de forma conjunta el diseño del espacio urbano y del edificio. 

 

Cada una de las fases deberá incluir todas las obras e instalaciones necesarias para su 

funcionamiento, su correcta conexión e integración con los servicios existentes y acometidas, 

de tal manera que el conjunto de las obras resulten suficientes para su uso general y comprenda 

todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la habitabiliadd de las áreas 

afectadas directa o indirectamente, cumpliendo con la reglamentación que le afecte. 

 

 
 

Figura nº 1: Plano con la zona de Actuación.  
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La superficie 

definida 

gráficamente en 

la modificación 

del PGMO no es 

vinculante. Es 

posible diseñar la 

superficie de 

ocupación y  los 

espacios 

exteriores de 

conexión con el 

parque, sin 

ajustarse 

necesariamente 

al area grafiada. 

 

 

 

 
 

Figura nº 2: Superficies estimadas Parque La Cubana y Zona Balneario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA

BALNEARIO

2.454 m2

ZONA DE ACTUACIÓN

EXCLUIDAS EDIFICACIONES EXISTENTES + FUTURAS

26.389-2.454 = 23.935 m2

23.935 m2
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3.2. EQUIPO FACULTATIVO 

 
Para licitar este contrato será necesario contar con un EQUIPO PROFESIONAL liderado por UN 

ARQUITECTO o ARQUITECTOS ASOCIADOS, en el que deberán estar incluidos al menos los 

siguientes profesionales:   

Arquitecto/a, como coordinador del equipo, director del proyecto y director de las 

obras. 

Arquitecto/a Técnico o título equivalente, como director de ejecución de las obras. 

Arquitecto o Arquitecto Técnico con titulación apta para asumir la coordinación 

de seguridad y salud en los trabajos de proyecto y obra. 

Ingeniero/a Industrial o Ingeniero/a Técnico Industrial, o titulación equivalente 

para redacción de proyectos parciales y dirección de obras de instalaciones.  

Ingeniero/a Agrónomo o Biólogo/a.  

 

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá incluir un Proyecto de Instalaciones firmado por un 

Ingeniero o Ingeniero Técnico Industrial.  

El equipo facultativo estará constituido por el conjunto de personas físicas con titulación 

adecuada y suficiente que asumirá la totalidad de los trabajos del presente contrato en sus 

aspectos técnicos, económicos y estéticos, de conformidad con los pliegos y demás 

condiciones del contrato, y que velarán por la aptitud final de la obra de acuerdo al uso 

previsto. 

Los componentes de este equipo multidisciplinar actuarán con responsabilidad individualizada 

de las partes del encargo de sus respectivas competencias y conjuntamente del trabajo 

contratado.  

Los técnicos que intervengan en estos trabajos deberán estar en posesión de la titulación que 

les capacite de acuerdo con la legislación vigente para poder firmar el trabajo específico 

realizado. 

El adjudicatario se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 

(equipo facultativo) relacionados en su proposición, de forma que constituye una obligación 

contractual esencial, a los efectos señalados en el articulo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, mantener y no variar los miembros del equipo 

facultativo ofrecidos, excepto por causa justificada y con la autorización previa del órgano de 

contratación. 
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Artículo 4.- PRECIO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
4.1.PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS     

 

Se ha estimado como Presupuesto de Ejecución Material de las obras la cantidad de 

5.714.390,00 € de acuerdo al siguiente desglose: 

  

PRESUPUESTO

Ejecución de paseos y zonas 

pavimentadas drenantes, incluso 

ajardinamiento y espacios públicos 

exteriores entorno próximo Centro 

Termal (Aproximadamente 20% de la 

sup. total)

Ejecución de zona de graderío

Zona con plantación y red de riego                    

(Aproximadamente 80% de la sup. total)

995 m2 - Demolición de edificaciones, 

solados y escalinatas del Auditorio 

descubierto; incluida cimentación: 

escenario y zonas bajo rasante, almacen, 

cantina, graderío, solados y escalinatas.  

1400 m2 - Demolición del Centro de la 

Tercera Edad, incluyendo edificio de dos 

plantas, pérgolas, rampas, terrazas, etc.

33 m2 - Demolición de Quiosko 

incluyendo demolición de 100 m2 de 

pavimento de adoquines sobre solera

1.778.890,00 €

Edificio para Centro Termal (Superficie 

total construida sobre rasante = 3.300 

m2)

Aparcamiento = 900 m2)

Cafetería-Restaurante (200 m2)

3.935.500,00 €

5.714.390,00 €

ESTIMACION DE PARTIDAS NECESARIAS PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE LA CUBANA Y LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO TERMAL

85.310,00 €

1.693.580,00 €

3.935.500,00 €

23.935 m2  - Proyecto fase 1 "Remodelación del Parque La Cubana", 

incluyendo zonas de pavimentación, zonas de aparcamiento y 

carriles bicis, paseos, zonas de estancia, incluida la ZONA 

POLIVALENTE descrita en la memoria, ejecución de jardineras y 

plantación de arbolado, zonas de juegos infantiles,   redes de 

alumbrado, redes de baja y media tensión, telecomunicaciones, 

redes de abastecimiento de agua y saneamiento, red de riego, 

mobiliario urbano, señalización... (Superficie excluyendo 

edificaciones de "equipamiento existente" y "ampliación de 

equipamiento")

2.428 m2 - Demoliciones "edificios fuera de ordenación"

 Proyecto fase 2 "Edificio Centro Termal"

TOTAL FASE 1: REMODELACIÓN DEL PARQUE LA CUBANA

TOTAL FASE 2: CENTRO TERMAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  
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4.2. PRESUPUESTO DE LA OFERTA  

 

El presupuesto estimado de las obras, descrito en el apartado anterior, servirá de base para la 

tarifación de los honorarios del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y 

Coordinación de Seguridad y Salud correspondientes. 

 

●HONORARIOS de redacción de PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL 

PARQUE “LA CUBANA” Y EDIFICIO PARA CENTRO TERMAL (Incluidos Proyectos de Instalaciones y 

todos los proyectos parciales necesarios para el correcto desarrollo de las obras según 

normativa de aplicación). 

166.612,88 € más IVA (34.988,70 €) = 201.601,58 € 

 

●HONORARIOS de Dirección Técnica para la ejecución de la FASE 1: REMODELACIÓN DEL 

PARQUE (Incluidos honorarios necesarios para dirección y coordinación de seguridad y salud 

de todos los técnicos intervinientes). 

52.284,22 € más IVA (10.979,69 €) = 63.263,91 € 

 

● HONORARIOS de Dirección Técnica para la ejecución de la FASE 2: CENTRO TERMAL (Incluidos 

honorarios necesarios para dirección y coordinación de seguridad y salud de todos los técnicos 

intervinientes). 

115.670,20 € más IVA (24.290,74 €) = 139.960,94 € 

 

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA: 334.567,30 € más IVA (70.259,13 €) = 404.826,43 € 

 

 

4.3. PRECIO DE LICITACIÓN  

 

El PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO sin IVA es de 334.567,30 euros. 

El importe del IVA es del 21% sobre el presupuesto de licitación y asciende a 70.259,13 euros. 

 

El PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO con IVA es de 404.826,43 euros a la baja. 

 

El precio considerado incluye todos los costes necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos, tales como: 

-desplazamientos, 

-seguros de responsabilidad civil, 

-visados y gastos colegiales, 

-Subsanación o correciones de documentos derivados de las distintas revisiones de los 

mismos tanto por los servicios técnicos, como por parte del servicio de contratación hasta 

su aprobación, 

-Medios auxiliares de oficina, telefonía, topografía, informáticos y de reproducción. 

 

También se incluyen en este presupuesto las modificaciones no sustanciales del Proyecto que 

sean necesarias durante el transcurso de las obras a juicio de la Direccion Facultativa y/o en 

cumplimiento de la vigente LCAP, que deberán ser elaboradas por el equipo adjudicatario sin 

coste adicional para el Ayuntamiento.  

 

Si, por razones justificadas, el presupuesto de ejecución material  fuese superior al presupuesto 

estimado de las obras, (PEM estimado = 5.714.390,00 €), valor que se ha tenido como referencia 

para el cálculo de los honorarios, esto no implicará en ningún caso la modificación de 

honorarios de adjudicación del contrato de redacción de proyecto, dirección facultativa y 

otros trabajos complementarios.  
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4.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   

 

El valor estimado de este contrato de servicios de arquitectura se establece en CUATROCIENTOS 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (404.826,43 €), 

incluido IVA. 

 

HONORARIOS 21 % IVA TOTAL

Anualidad 

prevista

REDACCIÓN DE 

PROYECTO 166.612,88 € 34.988,70 € 201.601,58 € 2021-2022

EJECUCIÓN OBRA 

FASE 1 - PARQUE 52.284,22 € 10.979,69 € 63.263,91 € 2022-2023

EJECUCIÓN OBRA 

FASE 2 - CENTRO 

TERMAL 115.670,20 € 24.290,74 € 139.960,94 € 2023-2024

TOTAL 334.567,30 € 70.259,13 € 404.826,43 €  
 

 

Artículo 5.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
●REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Se fija un plazo total para la elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución de 

aproximadamente CUATRO MESES, contados a partir de la formalización del contrato.   

En el siguiente cuadro se fijan los plazos establecidos para la presentación en diferentes etapas 

del trabajo total encargado. 

Anteproyecto

1 MES                                                                                       

A partir de la formalización del contrato

Proyecto Básico y de Ejecución 

3 MESES                                                                            

Desde la aprobación del Anteproyecto

PLAZO TOTAL MÁXIMO 4 MESES

PLAZOS DE PRESENTACIÓN

PROYECTO 

BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN  

 

●DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, EN DOS FASES.  

-FASE 1: Correspondiente a la FASE de ejecución de la remodelación del parque, prevista para 

ejecutar en la anualidad 2.022-2.023. 

 

-FASE 2: Correspondiente a la FASE de ejecución del edificio del Centro Termal, zona a ejecutar 

en la anualidad 2.023-2.024. 

 

La duración de los trabajos correspondientes a la Dirección y Coordinación de Seguridad y 

Salud, coincidirá con el contrato de ejecución de las obras correspondiente a cada fase. 

A los efectos de lo previsto en el artículo 313 de la LCSP se considera que la parte de este 

contrato relativa a la Dirección Facultativa es complementario al contrato de obras, por lo que 

la duración del mismo va ligada a la de la obra a la que se refiere, de manera que, si fuera 

necesario modificar el plazo de la obra, la asistencia técnica quedaría inmediatamente 

prorrogada por el mismo plazo, quedando el contrato resuelto cuando se resuelva el contrato 

principal, tal y como establece el artículo mencionado. 
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La existencia de una posible prórroga en el contrato de obras, no supondrá modificación en el 

precio del presente contrato. 

 

Deberá incluirse dentro del plazo de ejecución del contrato la realización de los trabajos 

relacionados con la liquidación y con la resolución de las incidencias que surjan durante el 

periodo de garantía de las obras. 

 

Artículo 6.-PERIODICIDAD DEL PAGO DEL PRECIO 

 
El presente procedimiento contractual se compone de las siguientes fases: 

 

% IMPORTE 21 % IVA TOTAL

A la entrega del Anteproyecto 30,0% 49.983,86 € 10.496,61 € 60.480,48 €

A la entrega del Proyecto Básico y 

de Ejecución completo VISADO 70,0% 83.306,44 € 17.494,35 € 100.800,79 €

100,0% 166.612,88 € 34.988,70 € 201.601,58 €

Con el 50% del presupuesto de 

adjudicación de obras ejecutado y 

certificado 50,0% 26.142,11 € 5.489,84 € 31.631,95 €

Recepción de las obras. 50,0% 26.142,11 € 5.489,84 € 31.631,95 €

100,0% 52.284,22 € 10.979,69 € 63.263,91 €

1ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

2ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

3ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

4ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

5ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

6ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

7ª cuota 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

8ª cuota - Recepción de las obras. 12,5% 14.458,78 € 3.036,34 € 17.495,12 €

100,0% 115.670,20 € 24.290,74 € 139.960,94 €

334.567,30 € 70.259,13 € 404.826,43 €

PLAN DE PAGOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN OBRA 

FASE 1- PARQUEDIRECCIÓN TÉCNICA FASE 1: REMODELACIÓN PARQUE 

LA CUBANA

DIRECCIÓN TÉCNICA FASE 2: CENTRO TERMAL

EJECUCIÓN OBRA 

FASE 2- CENTRO 

TERMAL

 
 

 

Artículo 7.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON SU PONDERACIÓN. DESEMPATE 

 
Se propone la adjudicación por el procedimiento abierto de acuerdo el artículo 156 de la LCSP, 

con tramitación ordinaria y regulación armonizada, que permite a todo empresario interesado 

presentar una proposición, quedando excluida toda la negociación de los términos del 

contrato con los licitadores.  

 

 

7.1.- CRITERIOS OBJETIVOS (PUNTUACIÓN máxima: 30 PUNTOS) 

 

7.1.1.- PRECIO DEL CONTRATO (PUNTUACIÓN máxima: 10 PUNTOS) 

PRECIO DEL CONTRATO PUNTUACIÓN 

La oferta de menor precio obtendrá 10 puntos y el resto de ofertas 

conforme a la aplicación de la siguiente fórmula: 

Vi = 10 x [(L-Pi)/(L-Pmin)] 

donde Vi es la valoración correspondiente a la oferta 

Pi es el precio de la oferta 

Pmin es el precio mínimo entre todas las ofertas 

L es el precio base de licitación 

 

10 PUNTOS 
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7.1.2.- ESPECIALIZACIÓN  (PUNTUACIÓN máxima: 20 PUNTOS) 

ESPECIALIZACIÓN PUNTUACIÓN DOCUMENTO 

ACREDITATIVO (*) 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

7.1.2.1 Por realización de cursos de 

especialización en Arquitectura 

bioclimática, urbanismo sostenible 

y/o sistemas urbanos sostenibles  

con una duración mayor de 10 

horas realizado por, al menos, un 

miembro del equipo. 

 

0,25 PUNTOS  Certificado de 

entidad 

acreditada 

 

4 PUNTOS 

7.1.2.2 Posesión de premio en concursos 

de Ideas o de Proyectos cuyo 

objeto sea similar al del presente 

proyecto, entendiendo por similar 

“Espacios públicos, jardines con 

superficie mínima 10.000 m2, y/o 

edificios de uso público con 

superficie construida mínima 2.000 

m2. Obtenido por al menos, un 

miembro del equipo. 

 

 

2 PUNTOS                1er Premio  4 PUNTOS 

1 PUNTO                  2º Premio 2 PUNTOS 

0,5 PUNTOS                    3er Premio 1 PUNTO 

7.1.2.3 Presentación de título de Master o 

Doctorado con PFM o tesis sobre 

aspectos relacionados con 

Arquitectura bioclimática, 

urbanismo sostenible y/o sistemas 

urbanos sostenibles, obtenido  por 

al menos, un miembro del equipo. 

 

0,5 PUNTOS                   Master oficial 

(Título o certificado 

en su caso) 

1 PUNTO 

2 PUNTOS  Título de Doctor o 

certificado en su 

caso 

2 PUNTOS 

7.1.2.4 Participación de algún miembro 

del equipo como ponente en 

congresos, jornadas y otros 

eventos relacionados con la 

arquitectura y/o el urbanismo 

sostenible.  

 

1 PUNTO 

 

Certificado emitido 

por la entidad 

contratante/ 

organizadora 

3 PUNTOS 

7.1.2.5 Publicaciones de algún miembro 

del equipo en revistas 

especializadas sobre Arquitectura 

bioclimática, urbanismo sostenible 

y/o sistemas urbanos sostenibles. 

 

1 PUNTO  

 

Copia de la 

Publicación  

3 PUNTOS 

 

 

(*) LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PUNTUACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON LA 

OFERTA (ANEXO 5 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS). DE NO PRESENTARSE LA 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ALGUN O ALGUNOS DE LOS CRITERIOS, NO SE OTORGARÁ 

LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MISMOS, SIN POSIBILIDAD DE SUBSANACIÓN ALGUNA.   
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7.2.- CRITERIOS SUBJETIVOS (PUNTUACIÓN MAXIMA: 20 PUNTOS) 

 

PRESENTACIÓN DE UN DOSSIER O CARPETA GRÁFICA CON PROYECTOS APROBADOS POR 

ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA O PRIVADA Y/U OBRAS FINALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, 

JARDINES Y/O EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE TENGAN SIMILITUD EN ESCALA CON EL OBJETO 

DEL PROYECTO, PROYECTADAS Y/O EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS, CUYO AUTOR O  

AUTORES SEAN MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO.  

Se deberá incluir la siguiente documentación:   

- Plantas, alzados y/o secciones en 2D y Perspectivas, infografías y/o representaciones 

3D. (Máximo 2 DIN A3 por proyecto). 

- Fotografías en caso de edificios o espacios terminados. (Máximo 1 DIN A3 por 

proyecto). 

- Certificados de buena ejecución del organismo contratante en el que se haga 

referencia al Proyectista y/o Director de las obras.  

- Contrato de Adjudicación del Proyecto por el organismo contratante en caso de que 

no se hubiesen terminado las obras.  

 

La puntuación se establecerá de la siguiente forma:  

PRESENTACIÓN DOSSIER PROYECTOS/OBRAS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

7.2.1 Por calidad e innovación en el diseño del 

proyecto descrito. 

Hasta 3 ptos/por 

obra o proyecto.   

12 PUNTOS 

7.2.2 Por incluir aspectos bioclimáticos y/o 

soluciones o criterios sostenibles en el diseño 

de espacios o edificios. 

Hasta 2 ptos/por 

obra o proyecto.   

8 PUNTOS 

PUNTUACION MAXIMA DEL DOSSIER GRAFICO 20 PUNTOS 

 

Los criterios subjetivos serán valorados conjuntamente por al menos 3 técnicos competentes de 

la Oficina Técnica Municipal. 

 

 

7.3.- DESEMPATE 

 

En el caso de producirse un empate, para resolver el mismo, se aplicará lo establecido en el art. 

147.1. e) de la LCSP, de manera que se preferirá, de entre las licitadoras empatadas, a aquellas 

empresas que, al vencimiento de plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de 

carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres.  En concreto, se preferirá la oferta en la que el equipo facultativo propuesto tenga 

mayor igualdad de género entre hombres y mujeres, entendiendo que existe mayor igualdad 

cuando menos diferencias existan entre el número de mujeres y el número de hombres en el 

equipo.  
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Artículo 8.-CRITERIOS PARA DETERMINAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público 

9/2017, para presumir que una oferta ha sido formulada en términos que la hacen 

anormalmente baja, se ajustará a lo establecido en el Artículo 85 del 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 (BOE nº 257 de 26 de octubre de 2001) La mesa de contratación, o 

en su defecto el órgano de contratación, deberá identificar las ofertas que se encuentren en 

presunción de anormalidad, de acuerdo con los parámetros objetivos establecidos en esta 

cláusula y de acuerdo con el procedimiento que se establece en el art. 149 de la LCSP. 

 

Artículo 9.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
En aplicación del artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, respecto a condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden, el técnico que suscribe considera que el tipo de condición 

más apropiada son las siguientes, de tipo medioambiental: 

 

- Los documentos de texto a presentar en papel deberán entregarse en papel reciclado 

100% e impreso a doble cara. 

- Una vez finalizadas las obras la dirección técnica junto a la empresa constructora 

deberá impartir una sesión de formación sobre el uso eficiente de la energía en el 

edificio.    

 

Artículo 10.-POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

 
Para las posibles modificaciones del Contrato será de aplicación lo establecido en los artículos 

203, 204, 205, 206 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público.  

 

Artículo 11.-SUBCONTRATACIÓN. 

 
Tal y como se establece en el artículo 215 de la LCSP, debido a que se trata de un contrato de 

servicios, la subcontratación se limita a aquellos trabajos de estudios necesarios para el correcto 

desarrollo del servicio contratado, tales como Estudio geotécnico, estudios de tráfico, lumínicos, 

etc, y cualquier trabajo de delineación o colaboración necesario, sin que pueda ser 

subcontratado aquellos trabajos propias de los técnicos que deben formar parte del equipo 

técnico a cargo del contrato. 

 

 

 

En Alhama de Murcia, a la fecha de la firma digital 

 

 

 

LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

Fdo.: Sonia A. Bedetti Serra 
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ANEXO A1: DOCUMENTACIÓN. 
 

A1.1. DOCUMENTACIÓN PREVIA:  

 
Como información complementaria, el licitador dispondrá de información sobre el 

planeamiento y estudio geotécnico referido a la zona de actuación, en los siguientes 

enlaces: 

-Informe del Estudio Geotécnico, realizado por la empresa CEICO, S.L. de la 

zona del parque. (No válido para el cálculo estructural del edificio del Centro 

Termal). 

-Archivo dwg con cartografía de la zona. 

-Propuesta de alcaldía del proyecto, que tiene su propia página web con un 

vídeo virtual: http://www.nuevoparquelacubana.es/ 

-PGMO Alhama de Murcia – Marzo 2011. 

-Avance de la modificación nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana: 

http://datos.alhamademurcia.es/descargas/118s-docdigitalavance-mod-n9-

pgmo-sgel02-firmado.pdf 

-Estudio del nuevo centro termal y de bienestar de Alhama de Murcia: 

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/balneario.asp 

 

Deberán realizarse, por parte del licitador, aquellas tareas necesarias para realizar el 

trabajo, tales como: 

-El levantamiento topográfico de la zona afectada, con el grado de precisión suficiente 

que permitan tanto el cálculo preciso del movimiento de tierras como el replanteo de 

las obras proyectadas. 

-El estudio geotécnico del terreno en la zona donde se ubica el edificio. 

-Estudio de tráfico y aparcamientos. 

-Estudio de escorrentía. 

-Estudio lumínico. 

-Estudio de integración paisajística. 

-Estudio de las especies vegetales, que tenga en cuenta, al menos, los siguientes 

factores: 

-Proyección de sombras de la vegetación propuesta, prevista en las diferentes 

estaciones del año. 

-Conservación del máximo patrimonio arbóreo existente. 

-Uso de especies vegetales de bajo mantenimiento. 

-Biodiversidad vegetal con composición predominante de especies 

autóctonas. 

 

A1.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON EL ANTEPROYECTO DE REMODELACIÓN 

DEL PARQUE “LA CUBANA” Y CENTRO TERMAL: 

 
- Documento en DIN A3 que incluya, planos de Estado Actual y Estado proyectado 

memoria descriptiva, presupuesto estimado, infografías y cualquier elemento en 

2D o en 3D que contribuya a explicar con detalle la propuesta de integración 

del Parque y del Centro Termal en su entorno urbano y las soluciones sostenibles 

planteadas, calidades, materialidad, color, especies vegetales, etc., así como la 

planificación de la ejecución de las obras en las dos fases indicadas. 

 

- 3 paneles tamaño DIN A1, explicativos de la propuesta. 
 

 

http://www.nuevoparquelacubana.es/
http://datos.alhamademurcia.es/descargas/118s-docdigitalavance-mod-n9-pgmo-sgel02-firmado.pdf
http://datos.alhamademurcia.es/descargas/118s-docdigitalavance-mod-n9-pgmo-sgel02-firmado.pdf
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A1.3. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

REMODELACIÓN DEL PARQUE “LA CUBANA” Y CENTRO TERMAL: 

(art 233 LCSP):   

 
Deberán realizarse, por parte del licitador, aquellas tareas necesarias para realizar el 

trabajo, tales como: 

-Proyectos parciales de demoliciones 

-Proyectos parciales de instalaciones 

 
El proyecto deberá estar redactado distiguiendo las DOS FASES de obra propuestas: Fase 

1 (Remodelación del Parque) y  Fase 2 (Edificio de Centro Termal), de manera que toda 

la documentación tenga consideración de COMPLETA para llevar a cabo la contratación 

de las obras en dos etapas diferentes. 

 

●Documentación en formato papel: 

- Documento completo del Proyecto Básico y de Ejecución, en su formato original. 

- Documento en A3 que incluya, memoria descriptiva, presupuesto estimado y 

juego completo de los planos del proyecto en formato A3. 

 

El Proyecto cumplirá con lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público: Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración, y en el artículo 6 del CTE: Condiciones del proyecto. 

 

Deberá incluir, al menos lo indicado en el Anejo I: Contenido del proyecto, del RD 

314/2006, de 17 de marzo: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener 

en cuenta. 

- Memoria descriptiva 

- Memoria constructiva 

-Cumplimiento del CTE 

-Plazo de ejecución 

-Declaración de obra completa 

-Clasificación del contratista 

-Anejos a la memoria 

   -Información geotécnica 

  -Cálculo de la estructura 

-Protección contra el incendio 

-Instalaciones del edificio 

-Justificación de la mejora ambiental, cuantificando la reducción de emisiones 

de CO2 

-Plan de control de calidad 

-Estudio de Gestión de Residuos 

-Certificación de eficiencia energética 

-Anexo Proyecto de Instalaciones B.T. para Consejería de Industria, que deberá 

cumplir los requisitos exigibles por esta entidad.  

-Plan de protección de la vegetación existente, que dictamine las medidas 

necesarias de protección, los cambios, las adaptaciones y las técnicas 

específicas para la conservación y la protección del arbolado y de la 

vegetación de interés. 

b) 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 
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restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados 

por su ejecución. 

- Plano de situación y emplazamiento 

- Plano de remodelación completa del parque, distinguiendo las dos fases de obra: Fase 

1 (Remodelación del parque) y  Fase 2 (Edificio de Centro Termal). 

- Planos de desarrollo de la Fase 1 (Remodelación del parque): 

Plano de situación 

Plano de emplazamiento 

Topografía, movimientos de tierra y perfiles 

Plano de replanteo 

Pavimentaciones 

Instalaciones: redes interiores y acometidas 

Mobiliario urbano y señalización 

Plano de Jardinería e instalación de riego por goteo 

Planos de detalle y secciones constructivas y alzados 

- Planos de desarrollo de la Fase 2 (Edificio de Centro Termal):  

Plano de situación 

Plano de emplazamiento 

Plantas generales 

Planos de cubiertas 

Alzados y secciones 

Planos de estructura 

Planos de instalaciones 

Planos de definición constructiva 

Memorias gráficas 

Planos de detalle y secciones constructivas  

c) 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 ésta 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. 

d) 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 debe distinguir las dos fases de obra: Fase 1 (Remodelación del parque) y  

Fase 2 (Edificio de Centro Termal). 

 

Conforme al artículo 126.6 de la Ley de 9/2017, en las definiciones de las unidades o de 

los materiales las prescripciones técnicas no se hará referencia a una fabricación o una 

procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 

productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o 

tipos, o a un origen o una producción determinados, con la finalidad de favorecer o 

descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con 

carácter excepcional, en el caso que no sea posible hacer una descripción lo bastante 

precisa e inteligible del objeto del contrato, en cuyo caso irá acompañado de la 

mención “o equivalente en prestaciones y características”.  

En los elementos que componen las instalaciones se utilizarán preceptivamente 

elementos homologados. 

Los precios serán acordes con los precios de mercado, evitando partidas a precios bajos 

que dificulten la propia contratación e incluso el normal desarrollo de la obra, o por el 

contrario con partidas a precios por exceso que justifiquen bajas desmedidas.  
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El presupuesto estará estructurado en capítulos de obra. Se contemplarán capítulos 

independientes correspondiendo sus importes a la valoración detallada en otros 

documentos del proyecto cuando proceda: Estudio de Gestión de Residuos, Seguridad 

y Salud y Proyectos parciales de Instalaciones.  

En particular, el presupuesto recogerá los siguientes apartados: 

1. Cuadro de precios unitarios.  

2. Cuadro de precios auxiliares.  

3. Cuadro de precios descompuestos. 

4. Cuadro de precios nº 1. 

5. Cuadro de precios nº 2.  

6. Estado de mediciones.  

7. Aplicación de precios.  

8. Resumen del presupuesto. 

8.1. Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M). 

8.2. Presupuesto Base de Licitación excluido I.V.A. (P.B.L. SIN I.V.A.).  

8.3. Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) 

 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión del tiempo y coste. 

El programa de trabajos debe distinguir las dos fases de obra: Fase 1 (Remodelación del 

parque) y  Fase 2 (Edificio de Centro Termal). 

 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

g) El estudio de seguridad y salud, en cumplimiento con lo establecido en el Real 

Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, con el contenido mínimo establecido en el mencionado Real Decreto. Así 

mismo, deberá existir dentro del equipo redactor del proyecto la figura del coordinador 

en materia de seguridad y salud, cuyos honorarios estarán incluidos en el importe de la 

propuesta económica.  

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario. 

 

●Documentación en formato digital: 

La documentación técnica entregada incluirá el conjunto de documentos en sus 

formatos originales manipulables (ppt, doc, xls, jpg, tiff, bc3, dwg o dxf …). 

 

Se entregará documento completo en pdf que recoja la totalidad de la 

documentación técnica.  

 

El Proyecto y todos sus anexos deberán ir firmados por el técnico o técnicos 

competentes y deberán ser visados por el Colegio Profesional correspondiente.  

 

Se deberán presentar DOS COPIAS en papel y CINCO COPIAS en formato digital. 

 

●Documentación para su presentación y exposición: 

 

- Tres paneles de tamaño DIN A1 que incluya dibujos, fotografías, infografías y 

cualquier elemento en 2D o en 3D que contribuya a explicar con detalle la 

propuesta de integración del Parque y del Centro Termal en su entorno urbano y 
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las soluciones sostenibles planteadas, calidades, materialidad, color, especies 

vegetales, etc., así como la planificación de la ejecución de las obras en las dos 

fases indicadas. 

- Presentación digital, mediante modelado en tres dimensiones y Video con 

animación 3D, que muestre la propuesta mediante recorridos virtuales. 

(Infografia del parque y del edificio, Incluido interior del edificio). 

 

 

A1.4. DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN. 
 

Comprende los siguientes trabajos: 

1. Redacción de la Programación de Control de Calidad por el director de ejecución 

de obra, con carácter previo al inicio de las obras  

2. Dirección de obra por técnico competente 

3. Dirección de la ejecución material de obra por técnico competente 

4. Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Gestión de Residuos 

5. Informe al Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones 

6. Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución 

7. Emisión de certificaciones de obra con carácter mensual 

8. Seguimiento del Control de Calidad por director ejecución de obra 

9. Dirección y legalización de las instalaciones por ingeniero 

10. Documentación de final de obra y proyecto final de obra 

 

Los honorarios correspondientes a los trabajos técnicos de Dirección de Obra, Dirección 

de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud estarán relacionados con la 

contratación de cada FASE de obra, incluida en la anualidad a que pertenezca. 

 

 

A1.5. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN CADA FASE DE LAS OBRAS 
 

Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

-El Libro de Órdenes y Asistencias  

-El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud 

-El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director 

de obra 

-La apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas. 

 

Documentación del control de la obra 

Al finalizar las obras se deberá entregar toda aquella documentación que resulte 

necesaria para la recepción de la obra, y que deberá constar mínimamente de: 

-Datos generales de la obra. 

-Plan de Control inicialmente aportado, con todos los ensayos realizados, certificados 

de homologaciones y las hojas de comprobaciones geométricas debidamente 

fechadas y firmadas por los técnicos responsables, tal como indica el Art. 248 del PGMO. 

-Certificados de conformidad de las compañias suministradoras, boletín de enganche 

de alumbrado público, certificados y garantias de ejecución la obra.  

-Certificado final de obra, del director de obra y director de ejecución, debidamente 

firmado y visado por los Colegios Profesionales correspondientes. 

-Certificación de eficiencia energética de obra terminada. 
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-Copia completa del Proyecto con las modificaciones de obra, incluyendo ubicación 

exacta de las infraestructuras, disposición y altura de las redes soterradas, disposición 

del mobiliario urbano, jardinería, etc. 

Dicha información deberá entregarse en soporte impreso y digital (dwg 

georeferenciados), según Art. 248 del PGMO. 

-Relación de gremios intervinientes en la obra. 

-Cualquier otra documentación solicitada por la Administración contratante. 

 

 

A1.6. SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
 

A los efectos de coordinación y establecimiento de criterios y líneas generales de 

actuación, por parte de la Administración se designará un supervisor de los trabajos 

como responsable municipal del proyecto en cada fase, con el equipo de apoyo que 

destine a este fin. 

La función de coordinación y establecimiento de criterios y líneas generales de 

actuación encomendadas al supervisor municipal, no hace a este responsable ni 

directa ni indirectamente de lo que, con su plena responsabilidad técnica y legal, 

proyecte o calcule el adjudicatario. 

●Durante el plazo que dure la elaboración del proyecto básico y de ejecución, el 

redactor deberá informar al supervisor municipal, o a las personas designadas, de todas 

las cuestiones que surjan, así como del estado y contenido de los trabajos, en reuniones 

periódicas semanales o quincenales, en las que habrán de presentar cuanta 

documentación sea necesaria para la adecuada comprensión de los trabajos, 

documentación ésta a la que deberá darse el correspondiente visto bueno para la 

continuación de los trabajos.  

●El adjudicatario tendrá la obligación de participar en reuniones, tanto en la fase de 

desarrollo del proyecto como durante las obras, que se realizarán en la sede del 

Ayuntamiento, a la que deben asistir aquellos miembros del equipo cuya presencia sea 

considerada útil y necesaria, así como en presentaciones, o actos de cualquier índole, 

para los que se precise su colaboración, quedando en cualquier caso excluidos los 

costes de desplazamiento. 

●Se deberán realizar todas las visitas de obra que sean necesarias para el buen 

desarrollo de las obras, estableciéndose un mínimo de 45 visitas anuales, Igualmente se 

realizarán visitas de forma aleatoria y con la periodicidad que se estime pertinente para 

asegurar el correcto cumplimiento de las funciones del Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

El adjudicatario se desplazará por su cuenta al lugar de las obras.  

La Dirección de Obra deberá dejar constancia por escrito en el Libro de Órdenes y 

Asistencias o en Actas redactadas a tales efectos, del seguimiento de las obras. 

●El responsable del Contrato deberá presentar en el Registro de entrada del 

Ayuntamiento del día 1 al 5 de cada mes la preceptiva certificación mensual firmadas 

por el Dirección de Obra y el contratista, que deberá contener: carátula, relación 

valorada, fotografías del estado actual de las obras certificadas e informe sobre 

actuaciones ejecutadas, incidencias o modificaciones previstas. 

●Las modificaciones no sustanciales del Proyecto que sean necesarias durante el 

transcurso de las obras a juicio de la Dirección Facultativa y/o en cumplimiento de la 

vigente LCAP, deberán ser elaboradas sin coste adicional para el Ayuntamiento. 
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ANEXO A2: LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
El contenido de la ordenación y del proyecto a contratar deberán cumplir lo prescrito 

en toda la normativa de obligado cumplimiento, en particular, las siguientes:  

Contratación 

• Ley 9/2017, de 8 de novienbre – de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico españos las Directivas del Parlamento 

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

• R.D. 1098/01 de 12 de octubre – Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas.  

• Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 

contratación de esta obra. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir para la contratación de esta 

obra. 

Normativa Municipal 

• Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y Normas de 

Urbanización 

• Ordenanzas Municipales de Alhama de Murcia 

Normativa Urbanística 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación terriotorial y urbanística de la Región 

de Murcia. 

• R.D. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Normas de carácter general en la Construcción 

• Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda B.O.E.: 28-MAR-06 y posteriores modificaciones. 

• Normas Básicas de la edificación (NBE) vigentes. 

• Normas Tecnológicas de la edificación. 

• Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, 

que afectan a los materiales y obras de este proyecto.  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

PG-3/75 y las modificaciones realizadas del mismo por orden circular. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (O.M. de 15 de diciembre de 1.986). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

• R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

• Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de 

incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua, (T.A.A.) Orden MOPU de 28 de julio de 1984. 

Seguridad y Salud 

• Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 

30 de abril. 

• Señalización de seguridad en el trabajo, Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-97. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

(BOE, 21/06/2001). 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. (BOE, 18/06/2003) 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención. (BOE, 13/12/2003) 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. (BOE, 31/01/2004). 

• Orden de 22 de abril de 2004, de la Consejería de Trabajo, Consumo y Política 

Social, por la que se regulan requisitos mínimos exigibles para el uso, montaje, 

desmontaje y mantenimiento de los andamios tubulares en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. (BORM, 06/05/2004). 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (BOE, 

13/11/2004) 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. (BOE, 17/12/2005) 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. (BOE, 11/03/2006) 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto. (BOE, 11/04/2006). 
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• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

(BOE, 19/04/2006). 

 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE, 04/05/2006) 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. (BOE 19/10/2006). 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

• Decreto nº 209/2008, de 18 de julio, por el que se crea el registro de empresas 

acreditadas como contratistas y subcontratistas en el sector de la construcción 

en la Región de Murcia (BORM 21/07/08 – Consejo de Gobierno) 

• Convenio colectivo vigente en el sector. 

• Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

Barreras arquitectónicas y urbanísticas 

• Normativa estatal y regional sobre Accesibilidad 

• Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónics de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• R.D. 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. BOE 122, de 23-05-89. 

• Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, Obras 

Públicas y Medio Ambiente, sobre accesibilidad en espacios públicos y 

edificación sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera. (BORM 

nº 260 de 11 de noviembre de 1991). 

• Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de 

viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11 de mayo de 2007. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Decreto 30/2011, por el que se aprueba el reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, 

por lo que la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad dejará de 

estar en funcionamiento. (BORM nº 61 de 15 de marzo de 2011).  

• Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia. 

• R.D. 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 

materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

 

Calidad y Medioambiente 
 

• R.D. 140/2003 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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• R.D. 865/2003 - Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. 

• R.D. 1890/2008 - Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental y otras. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

• R.D. 105/2008 - Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

• Decreto nº 89/2002, de 24 de mayo, por el que se establecen las disposiciones 

generales y procedimientos para la acreditación de Entidades de Control de 

Calidad en la Edificación, y por el que se crea el registro de dichas entidades y 

laboratorios acreditados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

(BORM nº 129, de 05/06/2002). 

• Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueban las disposiciones 

reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación. 

• Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de 

laboratorios de ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la 

Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a 

los efectos del Registro General de Laboratorios acreditados Orden 

FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 

2004  

• Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la Calidad en la Edificación de la Región 

de Murcia. (BORM nº 29, de 04/02/2005). 

• Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, NTJ 03E sobre Protección de los 

elementos vegetales en los trabajos de construcción. 
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