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AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN El CONTRATO DE SERVICIOS

PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE "POLIDEPORTIVO
CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXAS EN LA PARCELA 23 DEL SECTOR lV-3 LA MARA2UELA"

1.- OBJETO DEL CONTRATO, El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones de
orden técnico, que han de regir para ei procedimiento de contratación y posterior desarrollo de la

asistencia técnica para la realización del Proyecto Básico y de Ejecución, incluyendo el Estudio de
Seguridad y Salud, asi como el Estudio Geotécnico y el Levantamiento Topográfico, y cualquier otro
estudio complementario que sea necesario.
2.- CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

2. 1.-OBJETO DEL PROYECTO- Consiste en la construcción de un Centro Deportivo,
incluyendo un Edificio Frtness, un Pabellón Deportivo cubierto, un Campo de Hockey Hierba, e

instalaciones anexas, asi como un Edificio de Equipamiento Cultural, según ei programa de
necesidades requerido por la Concejalía de Deportes y Ferias, incidiendo de forma significativa en la
eficiencia energética del conjunto.

De acuerdo con ei programa de necesidades expuesto en el informe emitido por el Técnico

de la Concejalía de Deportes y Fiestas, el Centro Deportivo contará con los siguientes espacios y
superficies aproximadas:
Planta sótano

6.800 m^

Aparcamiento
Cuartos técnicos
Edificio Frtness
Planta baia:
Cafetería
Ludoteca
Control de accesos
Oficinas
Vestuarios

6.101 m^

Vaso polivalente
Vaso de enseñanza

Vaso spa
Zonas comunes
Planta primera:

Sala de spinning
Tres Salas polivalentes
Zona Crossflt
Almacén
Zonas comunes
Planta secunda:
Sala fitness
Oficinas
Zonas comunes
Pabellón deportivo
Planta baia:
Vestuarios
Almacenes

Pabellón deportivo
Zonas comunes
Planta primera
Graderío

3.195 m'

Aseos y zonas ccmunes
Edificio cultural
Planta baia
Cafetería
Control de accesos
Oficinas

3.000

Vestuario profesores
Cuartos técnicos
Zonas comunes
Planta primera
Aseos
8 aulas
Zonas comunes

Planta segunda
Sala de estudio
3 aulas

Aseos
Zonas comunes

Campo de Hockey Hierba

6.Ó37 m'

Campo de hockey
Vestuarios
Aseos
Almacén
Oficinas
Cuartos técnicos

Dicho programa, tendrá carácter básic», y será concretado en el proyecto que se redacte una
adjudicado el contrato, según las indicaciones que determinen las concejalías afectadas y los
técnicos municipales, en función de la normativa de edificación y sectorial de aplicación.

2,2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
La instalación deportiva se pretende construir en la parcela 23 del Sector IV-3 *La Marazuela"
del Plan General vigente, que cuenta con una superficie de 25.650 m^, de titularidad municipal,
retenida por cesión gratuita en el desarrollo urbanístico del citado sector IV-3. situada dando frente a
las calles Acanto. Jacinto y Mirto.
De acuerdo con la cédula urbanística del Proyecto de Compensación aprobado para el sector

IV-3, de la cual se adjunta copia en el anexo de documentación, así como con los datos de inscripción
en el Registro de la Propiedad, cuenta con la siguiente descripción:
PARCELA N° 23.- Urbana: Parcela de terreno, en el término municipal de Las Rozas de
Madrid (Madrid), en el Sector S.U.N.P. IV-3 'La Marazuela' del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio, en forma de polígono regular, con una superficie de 25.650 m^. que linda:
Al Norte;
AI Este:

en recia de 131,72m con c/ C de Red Viaria, actualmente d Mirto y chaflán
de 10.39m con d B, actualmente d Jacinto.
en recta de 165.96m con parcela 9 de Equipamiento Educativo y en 3,50m

Al Sur

en linea de44.34my73,75m con c/A de Red Viaria, actualmente c/Acanto y

con C.T.

en 3,43m con C.T.

Al Oeste:

en recta de 227,69m con c/ B de Red Viaria. actualmente c/Jacinto.

Los datos de la finca son los siguientes:
Referencia Catastral:

7034903VK2873S0Q01RY

Finca registral: Núm.47.152, Tomo 2.836, Libro 843, Folio 220.
Construcciones e instalaciones.- La parcela se encuentra vacante.
Existe algún ejemplar arbóreo.
Se encuentra totalmente urbanizada, contando con todos los servicios a pie de parcela, si bien
en función de la propuesta que se efectúe, deberán ejecutarse las acometidas y/o
infraestructuras necesarias.
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2.3 -RÉGIMEN URBANÍSTICO.
El Planeamiento Urbanístico del municipio de Las Rozas de Madrid, está actualmente

regulado por el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
definitivamente por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en

diciembre de 1994. publicado en el BOCM de fecha 21 de ese mismo mes y año.
La parcela 23. donde se pretende la instalación, está incluida en el Sector IV-S'La Marazuela"

del Plan General vigente ámbito de Suelo Urbanizable No Programado, para el que fueron aprobadas
Modificación del Pían General, Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial, Proyecto de
Compensación y Proyecto de Urbanización.

La urbanización del sector IV-S, donde se encuentra la parcela, ha sido recibida por este
Ayuntamiento, cantando la finca con todos los servicios urbanos para ser considerada solar.
Por tanto, los terrenos donde se encuentra la parcela de referencia tienen actualmente ta
consideración de Suelo Urbano Consolidado.

En cuanto a lo establecido en el Plan Parcial del sector [V-3 "La Marazuela', la parcela de
referencia se encuentra calificada como Equipamiento Genérico Público. Sistema General, dentro de
la ordenanza zonal 6.

En este tipo de suelo serán de aplicación las determinaciones contenidas en el Plan General
vigente, y en el Plan Parcial del Sector IV-3, y entre otros, los siguientes parámetros urbanísticos:

Uso caracteristico: Dotacional y Equipamiento en todas sus categorías.
Uso Compatible: Vivienda guarda y custodia en instalaciones de más de 2000m^

Parcela mínima: No se establece, siendo en cada caso la exigida por la reglamentación
específica de la actividad a implantar o la necesaria para el eficaz desarrollo de la misma.
Edificabilidad: 1 m^ m^.

Retranoueos: Los mismos para Ordenanza Zonal de parcelas colindantes,(en defecto 5 m. a
alineación oficial y H/2 en el resto, mínimo 3 m).

En este caso la parcela colindante es 2.1^ siendo los retranquees de 4m a alineación y H/2
mínimo 3m al resto de linderos.

Altura máxima: 11 m y 3 plantas (Sin aprovechamiento bajo cubierta)

Plazas de Aparcamiento: 1 plaza por cada 100 m^ superficie útil.
De acuerdo con lo determinado en el planeamiento, además del uso predominante se podrá
disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, para ios que si bien no se
establece un porcentaje máximo, como en casos similares se considera incluido en el limite máximo
determinado para los usos compatibles, del 30% de la edificabilidad.

Asimismo será de aplicación la normativa del Plan Especial para Dotaciones y Equipamientos
de Las Rozas de Madrid.

Las alineaciones y rasantes se remiten a las definidas en el plano 4"Red Viarla. Alineaciones
y Rasantes* del Plan Parcial del sector IV-3, que se concretan en la Cédula Urbanística del Proyecto
de Compensación.

2.4." CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN, Según el Código Técnico de la Edificación, son
requisitos básicos conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad,
seguridad y habitabilidad del edificio. Estos requisitos se establecen con el fin de garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo

el edificio ampliarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos.

Sin ánimo de ser exhaustivo, y con independencia de la normativa sectoriai que corresponda,
se cumpiirán: las determinaciones del Código Técnico de la Edifícación, asi como las determinaciones

del pianeamiento y de las ordenanzas municipales de aplicación, la legislación y reglamentación sobre
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, iegisiación sobre gestión de residuos, la
normativa de aplicación en proyectos y obras de edificación, y la normativa que en materia de deportes
sea de competencia.

Es prioritaria la reducción significativa de las demandas energéticas de las instalaciones. Se
valorará, preferentemente, que la instalación cuente con una caiifícación energética máxima (A+), un
sistema de gestión centralizada de instalaciones, en un único punto desde el que conocer el estado
de los mismos, y desde el que a la vez poder controlarlos. Asi mismo, este sistema será lo

suficientemente abierto, como para permitir futuras integraciones desde otros sistemas.
Se integrarán los siguientes sistemas:
■

Fontanería: funcionamiento de grupos, bomba que funciona, velocidad, estado variador.
nivel de agua en aljibes, presiones, caudales, históricos de funcionamiento, consiguiendo
un mejor conocimiento de la instalación y mejorará su regulación.

■

Saneamiento: funcionamiento grupo presión
desbordamientos y mejorando su mantenimiento.

•

■

■

■

pozo de

saneamiento, evitando

Incendios: grupos presión y aljibes, así como repetición de alarmas del sistema de
detección en otro punto alejado del sistema de control de campus. logrando centralizar la
gestión de alarmas de varios edificios en un solo punto extemo al edificio
Electricidad: conocimiento consumos eléctricos, supervisión estado transformador, grupo
electrógeno, SAI, cuadros, etc., mejorando asi el control del edificio y su futuro
mantenimiento. Iluminación de emergencia: sistema TCA de telegestión de emergencias,
con disparo selectivo de las mismas, supervisión de las baterías, etc.. facilitando las
labores de mantenimiento, anticipándonos a su fallo o reposición.)
Iluminación: se integran los encendidos y apagados de las zonas generales en el sistema
central (sistema DALI), de cara a permitir horarios, zonifícación encendidos con
programación desde el puesto central.
Megafonía. La megafonla será zoníficada. Se dispondrá de control sobre cada una de las
zonas para poder acceder a su megafonia desde el puesto central.

■

Estores: accionamiento desde puesto central en función intensidad lumínica exterior y

■

requerimientos interiores
Seguridad: supervisión sistema vigilancia y seguridad en puesto central.

Adícionalmente a los sistemas de control y regulación obligatorios, es conveniente incluir la

realización de escenas independientes punto por punto (regulación independíente de cada luminaria),
en cada una de las salas, al menos salas multiusos. Con esto se facilitarán ambientes distintos en

cada dependencia atendiendo a su uso especifico.
Igualmente, se valorará que el proyecto que se redacte sea susceptible de obtener la
certificación LEED.

LEED(üderazgo en Diseño Energético y Ambiental)es el sistema de calificación para edificios

verdes internacionalmente reconocido que proporciona verificación por parte de un tercero de que un
edificio ha sido diseñado y construido tomando en cuenta estrategias encaminadas a mejorar su
desempeño ambiental. Establece un marco de referencia conciso para identificar e ímplementar

soluciones prácticas y medibles en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de edírtcios
verdes.

Es un sistema basado en puntos; los proyectos acumulan un puntaje al satisfacer criterios
específicos (prerrequisitos y créditos) dentro de siete áreas principales Sitio sustentable. La elección

del sitio y la gestión del mismo durante la construcción son consideraciones importantes para la
sustentabilldad de un proyecto. Como parte de este tema, LEED desalienta el desarrollo en zonas que
se encuentran en sus condiciones naturales; busca minimizar el impacto de los edificios en los

ecosistemas y cuencas; promueve los proyectos de paisaje con especies nativas y adaptadas a la
región; premia las opciones de transporte público, el control de escorrentía de aguas pluviales, asi
como los esfuerzos por reducir la erosión del suelo, la contaminación lumínica y el efecto de isla de
calor.
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Eficiencia en consumo de agua. Et objetivo de esta categoría es fomentar el uso racional del
agua dentro y fuera del edificio. La reducción en el consumo de agua se logra comúnmente mediante
muebles y grifos eficientes y sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, así como
áreas verdes con bajas necesidades de riego y la captación de agua pluvial.

Energía y atmósfera. Esta categoría promueve el uso de una amplia variedad de estrategias
energéticas que van desde la medición y verificación, monítoreo y control, asi como elementos de

diseño y construcción enfocados a la disminución de!consumo energético. Uso de iluminación natural,
ftientes de energía renovable y limpia ya sea generada en el sitio o fuera del sitio. Además, reconoce
el manejo apropiado de refrigerantes y otras sustancias con potencial de efecto invernadero o daño a
la capa de ozono.

Materiales y recursos. Tanto durante su construcción como en operación los edificios generan
una gran cantidad de residuos y demandan una gran cantidad de materiales y recursos naturales.
Esta categoría fomenta la selección de 7 productos y materiales producidos, cosechados,fabricados

y transportados de forma sustentadle. A su vez premia la reducción de residuos, así como el reciclaje.
Calidad ambiental en interiores. Debido a que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el
Interior de edificios y a que la calidad del aire en el interior de ellos puede ser muy pobre, LEED alienta
la implementaclón de estrategias que mejoran la calidad del aire, así como el acceso a iluminación
natural, vistas al exterior y mejoras en la acústica. El objetivo es crear espacios confortables y

saludables que permitan ser más productivos a sus habitantes. Innovaciones en el diseño. Otorga
puntos a proyectos que demuestran el uso de estrategias y tecnologías innovadoras y que mejoran el

desempeño del edificio más allá de lo requerido en alguno de los créditos establecidos o en temas
que no son específicamente considerados por LEED.
Prioridad Regional. En este capítulo LEED reconoce a los proyectos que atienden de manera
especial la problemática ambiental de la zona en donde se encuentran.

De igual manera, ha de valorarse la obtención de la certificación WELL Buitding Standard
(WELL)que acredita la salud, el confort y el bienestar de las personas en el interior de los edificios.
La certificación WELL la gestiona la IWBI (International Well Building Institute) con sede en Nueva
York, y es la primera certificación del máximo prestigio y de ámbito mundial enfocada exclusivamente

en promover la salud, el confort y el bienestar no solo de los trabajadores, sino de todas las personas
que trabajan, estudian, visitan o viven en los edificios. La certificación WELL se divide en 7 temas;

Aire, agua, alimentación, iluminación, confort, ejercicio físico y mente,teniendo cada uno de ellos unos
requerimientos obligatorios y otros opcionales.
Por último, el proyecto habrá de tener en cuenta algunos aspectos significativos, tales como:
• la integración urbana del edificio.
• la funcionalidad y racionalidad de la ordenación interior.
•el fácil y económico mantenimiento futuro.

• la racionalización en los sistemas constructivos que mejoren la eficiencia y el bajo consumo
energético.
• el soleamiento y ventilación, a favor del diseño solar pasivo.
3.- PRESUPUESTO: El Presupuesto estimativo de Ejecución por Contrata
(PEC=PEM+BI+GG) sin IVA. incluidos los capítulos de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos, al
que debe ajustarse el Presupuesto del Proyecto de Ejecución a redactar, es de 16.000.000.00 €
(DIECIOCHO MILLONES DE EUROS). No obstante, si el técnico, aplicando la Base de Precios de
Guadalajara del año 2017, estimará insuficiente el Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra,

deberá justifícar debidamente medíante informe el Presupuesto de Ejecución por Contrata resultante.
4.- CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS OUE SE DEBERAN EJECUTAR

PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO. El contratista de los trabajos

correspondientes, objeto del presente contrato, deberá ajustarse al contenido de todas las normas
legislativas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento que resulten de aplicadón, asi como
verificar los datos urbanísticos y el estado actual del planeamiento.
Asimismo, deberá realizar los proyectos complementarios y las gestiones y consuttas que

resulten necesarias durante el trámite de aprobación del proyecto.
En la propuesta se tendrán en cuenta criterios de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y se aplicaran criterios de sostenibitidad y protección ambiental. Para la realización de

los presentes trabajos, el contratista se atendrá en todo momento a las disposiciones establecidas en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del procedimiento de licitación.
5..TRABAJOS PREVIOS

a) Topografía, El CONTRATISTA, valorará y ejecutará a su cargo el estudio topográfico y/o

levantamiento de planos que considere necesario para la redacción del Proyecto. El
estudio deberá estar actualizado a fecha de presentación del proyecto
b) Geotecnia. El CONTRATISTA,ejecutará a su cargo el Estudio Geotécníco necesario para
la elaboración del Proyecto.
c) Servicios Afectados. El CONTRATISTA realizará un inventario exhaustivo de las
instalaciones, servicios públicos y privados e infraestructuras existentes afectadas

temporal o permanentemente en el ámbito de Proyecto.
A tal fin. recabará información de los Organismos y Empresas suministradoras de servicios,
complementando la infomnación suministrada por el Ayuntamiento y comprobará en campo la situación
precisa de las diferentes afecciones. La información obtenida por el CONTRATISTA se deberá recoger
adecuadamente en el Proyecto, y sen/irá de base para la realización de las correspondientes
soluciones temporales o definilivas, de forma que quede perfectamente definida en el Proyecto la
ejecución de las obras. El proyecto Incluirá todas aquellas obras necesarias para dotar de servicios
urbanos ai edificio, incluyendo todos los permisos y cánones de Compañías.

6." PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN Completadas las actividades de recopilación y
revisión de datos básicos, el contratista procederá al desarrollo de ios Proyectos, realizando los
trabajos de cálculo y diseño que permitan definir todas las unidades de obra de infraestructura y/o
edificación con el grado de detalle necesario para hacer posible la contratación y ejecución de las
obras objeto de la actuación prevista, de forma que se garantice su construcción y funcionamiento.
Para la realizetción de los presentes trabajos, el contratista se atendrá en todo momento a las
disposiciones enunciadas en el articulo 107 de LCSP.
Los documentos mínimos que contendrá el proyecto de ejecución son los siguientes:
1.• Memoria y Anejos
2.-Planos

3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares
4.- Presupuesto económico
5.- Programa de desarrollo de los trabajos.
6.- Replanteo de obra
7.- Estudio de Seguridad y Salud
8.- Gestión de Residuos

9.- Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
Siendo el proyecto la base sobre la que se formaliza el contrato de construcción de la obra,

es preciso que todos tos elementos y detalles de ella estén definidos sin ambigüedad ni generalidad
alguna y de forma que otro facultativo, distinto del autor pueda dirigir las obras según han sido
proyectadas.
El Proyecto deberá contenertoda la documentación que venga prevista en normas de carácter

legal o reglamentario.(LCSP, Ley 2/99 de Medidas de la Calidad de la Edificación de la CAM, etc.).
Deberá constar en cualquier caso la titulación del técnico/s redactor/es del Proyecto.
A) MEMORIA Y ANEJOS Es el documento en el que se hará una exposición de la
situación previa que han inducido al autor a llegar a los resultados previstos. En
él se considerarán las necesidades a satisfacer, los factores económicos sociales,
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estéticos y de todo orden a tener en cuenta, así como las características de las

obras proyectadas, explicando todos los pormenores racionalmente y de acuerdo
con el programa de necesidades que lo motivó.

a. Para su redacción se establecen los siguientes apartados:

• Objeto y alcance del proyecto Se citará el tipo de obra,fines que se intenta
cubrir con ella, uso. tamaño y condiciones de ubicación.

■

Antecedentes administrativos Encargo del proyecto, fecha y Autoridad u

■
■

Organismo que lo efectuó.
Necesidades que satisfacer.
Objeto y destino de la obra proyectada.

Programa de necesidades redactado de acuerdo con ei Organismo que
ha encargado el trabajo, con exposición amplia y detallada del mismo.

•
•

Condiciones del terreno y emplazamiento, superficie, ambientación.
Características del subsuelo, servicios generales, características y

localización de las redes generales de abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales, energía eléctrica, etc.

•

Descripción, si las hubiere, de servicios afectados por la futura obra y en

•

caso necesario incorporación en el anejo de las consultas realizadas a
las distintas compañías suministradoras.
Estudio Topográfico de la parcela o actuación, actualizado a fecha de hoy.

Levantamiento del estado actual del emplazamiento detallando las
demoliciones que, en su caso, sea necesario llevar a cabo para ejecutar

la obra proyectada. Descripción y Justificación de la base cartográfica
empleada.
•
■

Estudio Geotécnico.
Estudio de viabilidad ambiental.

■

Solución adoptada y descripción de la obra. Consideracionesfuncionales,

■

sociales, económicas, estéticas y urbanisticas. (Art, 126 RGLCAP).
Cuadro de superficies útiles y construidas de las distintas dependencias

•
•

objeto de ta actuación. Referencia y cálculo de las superficies construidas
objeto de la actuación.
Referencia a las Ordenanzas Municipales y su cumplimiento.
Estudio de viabilidad, con previsiones sobre demanda de uso e incidencia
económica y social de la obra, en su área de influencia, así como
valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia a los
planeamientos sectoriales, territoriales o urbanísticos.

•

Justificación

•

proyectados.
Justificación y desarrollo breve de las características generales de las
instalaciones proyectadas.

•

del sistema, materiales y elementos constructivos

Carácter de la obra: Se hará manifestación expr^a y justificada de que
ei Proyecto se refiere a una obra completa.

•

Se hará mención explícita de los siguientes apartados: accesos y
estacionamientos, abastecimiento de agua, desagües, energía eléctrica,
gas, teléfonos, servidumbres a terceros, instalaciones contra incendios y
otras instalaciones.

•

Propuesta para el pliego de cláusulas particulares de la contratación y
ejecución de las obras: se incluirán los conceptos que correspondan entre
los siguientes:

• Presupuesto de Ejecución por Contrata (también PBL) y
•

Presupuesto Total(IVA incluido).
Plazo de Ejecución de la obra justificado.

•

Plazo de Garantía.

• Ciasificación del tipo de obra(LCSP y Reglamento).
•

Clasificación del contratista (LCSP y Regiamente).

• Programación de los trabajos de la obra. Diagrama de TiempoCostes (mensual y referido al Presupuesto de Ejecución por
Contrata).
•

Plan de obra.

Anejos a ia Memoria. Comprenderán todos los aspectos
complementarios, no esenciales, de ia información aportada en la
memoria. El CONTRATISTA aportará los que considere adecuados,tanto
en número como en contenido y orden, debiendo figurar al menos:

•

Anejo I: Datos y ensayos previos Se indicarán ios estudios de tipo
técnico que hayan servido de base para definir las hipótesis de
cálcuio y la solución adoptada. Se incluirán los ensayos sobre la
naturaleza del terreno o de la instalación o edificación existente

•

asi como los condicionantes impuestos para la ordenación
urbanística vigente en su caso.
Anejo II: Disposiciones legales y normas observadas. Se
incorporarán:
o Certificado de viabilidad geométrica,
o Instrucciones de Uso, Conservación y Mantenimiento,
o

Normas de Actuación en Caso de Siniestro o Situaciones

de Emergencia,
o

•

Libro del edificio al finalizar ia obra.

Anejo ili: Cálculos justifícativos, anejo del cálculo de cimentación
y estructuras, bases detalladas del cálculo de la estructura. Datos

previos de acuerdo con las normas básicas NBE y M.V. vigentes
sobre acciones de ta edificación. Prospecciones y ensayos
efectuados. Coeficientes de trabajo. Sistema seguido para ei
cálculo. Exposición detallada de las características del terreno y
de las hipótesis en que se base el cálculo de la cimentación.

Detalles de cargas y sobrecargas utilizadas para el cálculo de la
estructura.

Memoria de cálculo de instalaciones de:
Instalación de saneamiento.

Instalación de fontanería.
Instalación de electricidad.

-Datos de partida: Ayuntamiento y compañía suministradora.
-Justificación de(a solución adoptada.
-Descripción del sistema de cálcuio seguido.
-Cálculo total de la potencia.
-Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Alta y/o
Media y Baja Tensión.
- Necesidades de espacios para equipos y comunlcadcnes
verticales.
- Instalación de Climatización.

- Datos de partida Justíftcación de la solución adoptada.
Cumplimiento de la Normativa vigente.

- Descripción del sistema de cálculo seguido.
•Cálculo de potencia total.
-Necesidades de espacios para equipos y comunicaciones
verticales.

- Medidas adaptadas para la protección contra incendios.
-Justificación del cumplimiento de ta Normativa Vigente.
-Configuración.
Seclorizaclón.
Compartimentación
Evacuación del área Proyectada, en relación con el edificio.

y

Descripción de las inslaiacíones contra incendios, cálculos y
elementos necesarios según normativa. - instalación de
emei^encias, señalizaciones, detección de incendios y alarmas.
Anejo memoria de las condiciones acústicas
Anejo memoria de las instalaciones especiales,
o
o

Sistema elevador,
Telefonía.
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Red informática.
Otras.

o

Justificación de la Normativa aplicable en cada caso.

Anejo justificación del cumplimiento de otras normativas de
obligado cumplimiento.

Normativa Técnica de Promoción de la Accesibilidad y
supresión de Barreras urbanísticas y arquitectónicas.
Anejo IV: Memoria administrativa: Se incluirán los siguientes apartados:
objeto del contrato, clasificación del tipo de obra, clasificación del

contratista: categoría del contrato: forma de adjudicación del contrato de
obras; control de calidad; señalización; recepción y plazo de garantía; plan
de obra, programa de trabajo y plazo de ejecución;
de actuación:
construidos y útiles; resumen de presupuesto: fórmula de revisión de
precios y declaración de obra completa.

Anejo V: Estudio de Segundad y Salud. Como documento independiente
dentro del Proyecto, se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud según lo
dispuesto en el artículo S del RD. 1627/1997 y en la Ley 31/9S, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales. En su caso se incluirá el

Estudio Básico de Seguridad y Salud. El contenido de dicho estudio se
ajustará a lo marcado en los Artículos S y 6 del referido Decreto. En el

caso de existir más de un proyectista, el CONTRATISTA previa
aprobación de la PROPIEDAD designará un Coordinador de Seguridad y
Salud en la fase de proyecto que será el representante en materia de
Seguridad y Salud del CONTRATISTA.
Debe ser coherente con el contenido del Proyecto de Ejecución y recoger
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realización de la obra. Tendrá en cuenta, en su caso, cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo de estar localizadas e

identificadas las zonas en las que se realicen trabajos en uno o más
apartados del Anexo II, asi como sus correspondientes medidas

especificas. Contemplará también las previsiones y las informaciones

útiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
Anejo VI: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición:

Como documento independíente dentro del Proyecto, se incluirá el
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, según lo
dispuesto en el RD. 105/2008, en la Ley 5/2003 de 20 de marzo, de
residuos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en la orden 2690/2006

de 28 de julio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construccicm
y demolición de la Comunidad de Madrid. El contenido de dicho estudio
se ajustará a lo marcado en el punto 1 del Articulo 4 del referido Decreto.
El proyecto de ejecución de la obra contendrá como mínimo: unna
estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o
norma que la sustituya; las medidas para la prevención de residuos en la
obra objeto del proyecto; las operaciones de reutilización, valorización o
eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra;
las medidas para la separación de los residuos en obra; ios planos de las
instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y. en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser

objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facuKativa de la
obra; las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y.
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción

y demolición dentro de la obra; una valoración del coste previsto de la
gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte
del presupuesto del proyecto en capitula independiente.

■

Anejo Vil: Juslificación de cumplimiento de normativas: De acuerdo con
el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la

ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables
sobre construcción. En todo caso será responsabilidad del proyectista

aplicar toda la normativa vigente en cada momento y adecuada al
■

proyecto de obra objeto de la licitación.
Anejo VIH: Reportaje fotográfico del entomo y/o estado actual. En la
memoria del proyecto se incluirán las fotografías a color de la situación de

la parcela sobre la que se actuará y su entorno, de manera que pueda
fácilmente observarse el estado inicial de la actuación en el momento de

■

iniciarse la redacción del proyecto.
B)PLANOS: Siendo este documento la representación gráfica de la obra a realizar, debe
contener el conjunto y detalle de los elementos que la integran, determinando sus fonnas

y dimensiones. El número de planos y la ordenación numérica que se establece a
continuación es sólo a efectos de su clasifícación. pudiendo ser suprimido, subdívídido o
ampliado cado uno de ellos de acuerdo con las características de las obras proyectadas.
Deberán ir acotados de forma que queden determinadas las dimensiones sin necesidad
de dejar éstas a la aproximación de su medición directa sobre el plano. Acompañando a

los planos del proyecto se incluirá un índice con el número y la designación de cada uno:
o Plano de Situación y Emplazamiento, Orientación. Situación del solar con relación
a los servicios públicos: red viaria, alcantarillado, servicios de agua, suministro de
electricidad, gas. etc. Escala mínima: 1:500.
o

Planos de edificación:

o

Planta de distribución y de cubiertas. Se incluirán, además de las cubiertas, todas
las plantas de composición diferente, con indicación de su situación. Se
presentarán los usos de los diferentes espacios, los giros de puertas, los muebles
principales y cuantos elementos se consideren necesarios, axial como las cotas
de nivel de las diferentes plantas. Escala mínima: 1:100
Alzados y secciones generales. Se representarán, acotadas, todas las fachadas
y las secciones precisas para definir la obra proyectada. Escala mínima: 1:100,

t)

o

Planos de cimentación. Plantas señalando ejes y cotas. Secciones o indicación
de los niveles de asiento sobre el terreno. Pasos de conducciones, representación
de la red de saneamiento. Escala mínima: 1:100.

o

o

Detalles constructivos. Detalles completos de los diferentes tramos de fachadas,
de escaleras y de ios elementos cuya determinación sea precisa. Escaías: 1:20;
1:10; 1,2; 61:1, según los casos,
Estructura. Representación en plantas y alzados de conjuntos y detalles de
armados o refuerzos estructurales en su caso y dimensiones de vigas, soportes,

forjados y demás elementos necesarios para su completa definición y ejecución
en obra. Escalas minimas: 1:100; 1:50; o 1:20.

o

Carpintería y cerrajería. Puertas ventanas y demás elementos, en plantas,

alzados secciones y detalles, con expresión de ios herrajes y materiales a
emplear. Escalas mínimas: 1:20 y 1 \2, en detalles.
o

Instalaciones. Situación de tos elementos e indicación de sus características.

Representación de conducciones (diámetro o secciones). Cuadros o símbolos
convencionales. Fontanería: agua ñía. agua caliente y desagües; instalaciones
eléctricas: alumbrado y fuerza. SAI; grupo electrógeno; calefacción, ventilación,
climatización; incendios; telefonía; datos; seguridad. • Otras instalaciones:
ascensores, minusválídos. etc. Escalas mínimas: 1:100 y en detalles 1:20.

C) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS; En este documento se consignarán, con
suficiente especificación, las condiciones a las que han de ajustarse la preparación y realización de
las obras, la descripción y características de las mismas, los procedimientos de construcción, las
condiciones que deben reunir los materiales (prtxedencía, calidad, empleo), la marcha general que

seguirán los trabajos, las prescripciones que han de regular la ejecución de las obras, criterios de
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medición, las pruebas y normas previstas para las recepciones, plazos de ejecución y de garantía y
cuantas condiciones sean precisas para su completa determinación y realización. Cuando el proyecto
k) requiera además de las prescripciones incluidas en los apartados siguientes, el autor del proyecto
añadirá todas las complementarias que considere precisas para la mejor determinación, ejecución y
valoración de las obras, asi como las que se refieren a las obligaciones y responsabilidades de cuantos
intervengan en la realización de las mismas. Contendrá:

•

Prescripciones Generales: Titulo del Proyecto y autor del mismo. Relación detallada de
los documentos que lo integran. Autoridad y facultades del Director facultativo.
Interpretación y aclaraciones del proyecto, copias autorizadas. Libro de órdenes.
Asistencia e inspección de obra: Aparejador o Ayudante. Vigilante de obra. Recusaciones.

Presencia del contratista en la obra y asistencia a la dirección facultativa. Representación

facultativa del contratista. Oficina de obra. Seguridad en el trabajo. Andamios y medios
auxiliares. Vallas. Policía Municipal.

■

Prescripciones constructivas: Descripción detallada de las obras incluidas en el Proyecto;
Materiales procedentes de excavaciones, derribos o demoliciones. Sistema y forma de
ejecución de los replanteos. Condiciones que deben satisfacer cada uno de los materiales

a emplear en la obra. Pruebas y recepción en obra de los materiales y aparatos. Materiales
y aparatos defectuosos. Forma y condiciones de ejecución de las distintas unidades de
obra. Condiciones que ha de cumplir ia ejecución de cada una de las instalaciones.

Pruebas, reconocimientos y ensayos. Obras que queden ocultas. Trabajos defectuosos.

Vicios ocultos: reconocimiento e investigación de obra ejecutada. Limpieza y conservación
•

de las obras durante su ejecución, a su terminación y en el plazo de garantía.
Prescripciones valorativas: Sistema y forma de medir las distintas unidades de obra.
Sistema y forma de valorar las distintas unidades de obra. Valoración de unidades
incompletas. Mención expresa de ia no Inclusión de Partidas Alzadas. Certificaciones.
Unidades de obra, elementos y suministros objeto de certificación. Liquidaciones de obra

a su terminación, suspensión o rescisión de contrato. Recepción y Plazo de garantía,

D)PRESUPUESTO ECONÓMICO: El presupuesto económico es el documento que sirve para
detennlnar el importe previsto de la obra total proyectada a ejecutar, mediante la aplicación de unos
precios a la medición de cada una de las distintas unidades de obra en que se descompone, con

expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de las mediciones y los detalles
precisos para su medición. El presupuesto constará de;
• Mediciones

• Cuadros de precios 1
• Cuadro de precios 2
• Presupuesto general (por capítulos)

• Resumen de Presupuesto (Presupuesto de Ejecución por Contrata/ Presupuesto Base de
Licitación y Presupuesto Total)

Mediciones: Las mediciones sirven para determinar las cantidades a ejecutar de cada
unidad de obra. El estado de mediciones se hará de una manera ordenada y precisa,
detenninando detalladamente el lugar en que las unidades de obra han de ejecutarse.
Las unidades de obra deberán figurar con expresión ciara para su concreta definición.
Las partidas llevarán un orden correlativo, y esta numeración se conservará en el
resto de los documentos del presupuesto. El presupuesto se ordenara en capítulos,
subcapitulos, partidas.

Cuadros de precios: Los precios se determinarán en los siguientes cuadros: Cuadro
de Precios n® 1 que describirá las distintas unidades de obra y su importe en letra y
número siendo aplicable a unidades de obra completamente terminadas. Cuadro de
Precios n® 2 que representará las mismas unidades de obra que el Cuadro n® 1

descompuestas en la diferentes etapas del proceso constructivo en que se pueda
encontrar.
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Presupuesto General; Estará compuesto por tantos presupuestos parciales como
obras independientes o diferenciadas existan en el proyecto asi como el obtenido a

partir del Estudio de Seguridad y Salud. Cada presupuesto parcial estará formado por
-

capítulos globales representativos de las diversas fases de la obra.
Presupuesto de Ejecución Material: Compuesto por la suma de los presupuestos
parciales.

Presupuesto de ejecución por contrata: Equivalente al presupuesto de ejecución
material incrementado con el porcentaje de gastos generales 03%) y
beneficio
industrial (6%).
Las mediciones deberán ser concomitantes con cada uno de los presupuestos parciales de

forma que siempre puedan conelacionarse. Los cuadros de precios n" 1 y n® 2 y la justificación de
precios deberán numerarse y ordenarse de la misma manera,debiendo utilizarse, dentro de lo posible,
dicha ordenación para la medición y el presupuesto. De los documentos anteriormente reseñados, la
Memoria, el Pliego de Condiciones, el Cuadro de Precios n® 1, el Cuadro de Precios n® 2, el
Presupuesto de Ejecución por Contrata y todos y cada uno de los planos deberán ser firmados (con

pie de firma) por el/los autor/es del proyecto con inclusión de tugar y fecha en el que se procede a la
firma.

E)PROGRAMA DE LOS TRABAJOS: Además del propio Contrato, y del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que regularán las condiciones económicas y administrativas establecidas
libremente entre las partes firmantes, el presente Pliego regirá para todos los requerimientos de tipo
técnico a los que deisen ajustarse los trabajos asi como a su forma de ejecución.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO.-Se establece un plazo
de 5 meses a contar desde la fecha de la firma del contrato de adjudicación, pudiéndose prorrogar en

2 meses más en caso debidamente justificados y por causas que no sean imputables al contratista.
El contratista deberá mantener reuniones quincenales con el técnico que designe ta
Concejalía de la que dependa el contrato y la persona responsable del mismo.
Durante la realización de las distintas fases, el contratista deberá facilitar al Ayuntamiento

cualquier información solicitada por éste y acorde con el estado del desarrollo del trabajo, con un plazo
máximo entre solicitud y entrega no superior a los 5 días hábiles.
El proyecto se presentará en formato electrónico, firmado, al menos, seis ejemplares (CD)
debidamente fimiados electrónicamente, y una copia en papel, y una vez finalizada la obra se hará

entrega además del Libro del Edificio actualizado, de una copia de los planos As-buiít en dwg, y
formato Bim

8.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- Todos los estudios y documentos elaborados en la

ejecución del presente contrato serán propiedad, en cualquiera de sus fases, del Ayuntamiento de Las
Rozas de Madrid el cual podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, en la

medida en que crea conveniente, sin que pueda oponerse a ello el CONTRATISTA alegando sus
derechos de autor. El CONTRATISTA no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos de los

trabajos contratados o publicar, total o parcíalniente, el contenido de los mismos sin autorización
escrita del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

9.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- El plazo máximo de ejecución de las
obras se establece en 20 meses, contados a partir de ta fecha de la firma del acta de replanteo.
Las Rozas de Madrid, a la fecha de la firma digital.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
VENEGAS

VALLADARES ANA wmujivmSwSÍTi»
MARIA LORETO UÍSÍÍ
DNI0S386S02Q

Fdo.: Ana M* Venegas Valladares
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