
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE EDIFICIO CALLE 
AMPARO GUILLEM 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 
ÍNDICE 

 

1. OBJETO 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

3. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

4. COMPROBACIÓN DEL PROYECTO 

5. VARIANTES 

6. DIRECCIÖN DE LAS OBRAS 

7. JEFATURA DE OBRA 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

9. COMIENZO DE LA OBRA 

10. ACOMETIDAS GENERALES 

11. MEDIOS AUXILIARES 

12. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

13. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

14. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

15. DESARROLLO DE LAS OBRAS 

16. AFECCIÓN A PROPIEDADES COLINDANTES CON LA OBRA 

17. ACCESOS A LA OBRA Y TRÁFICO 

18. VIGILANCIA Y CUSTODIA DE LAS OBRAS Y MATERIALES EN ACOPIO 

19. CARTEL 

20. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS – LIBRO DEL EDIFICIO 

21. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO 

22. ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
1. OBJETO 

 
El objeto del presente Pliego es establecer las bases y fijar las condiciones técnicas que 
regirán el contrato para la ejecución de las obras de “Rehabilitación y Cambio de Uso 
de Edificio en la Calle Amparo Guillem 4” para oficinas de Plan Cabanyal-Canyamelar, 
S.A. 
 
El 21 de septiembre de 2020, el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales 
Técnicos, Oficina de Supervisión de Proyectos, informa que el proyecto resulta 
técnicamente correcto y reúne los requisitos exigidos, por lo que se formaliza su 
aprobación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 6 de noviembre de 
2020.  
 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se clasifican según el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP) en el epígrafe a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 
rehabilitación o gran reparación. 
 
El alcance de las obras a ejecutar será el definido por la totalidad de las unidades de 
obras previstas en el proyecto, que deberán constituir una obra completa, dispuesta a 
su uso, de acuerdo con las previsiones de proyecto. 
 
 
3. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 
El proyecto Básico y de Ejecución para la rehabilitación y cambio de uso del edificio de 
la calle Amparo Guillem 4, para oficinas del Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. está 
integrado por los siguientes documentos: 
 

- M01 Memoria Proyecto Básico y de Ejecución.pdf 
- M02 -M10 Memoria Proyecto Básico y de Ejecución.pdf 
- P01- P37 Planos.pdf  
- DDD EG-Catas-GR.pdf. 
- PPTO. AMPARO GUILLEM.bc3 
- PPTO. ANEXO CONTROL DE CALIDAD.bc3 
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4. COMPROBACIÓN DEL PROYECTO  
 
1. En el proyecto se recogen las reglas contenidas en el art. 233 de la Ley 9/2017 y los 
arts. 126 al 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
2. Los licitadores comprobarán el proyecto considerando para su oferta cualquier 
indefinición constructiva, necesidad de mayores medios auxiliares, variaciones en más 
o menos que puedan darse mediciones, dimensionados u omisiones de elementos o 
cualquier otro imprevisto. 
 
3. Los licitadores comprobarán asimismo los precios descompuestos de las unidades 
de obra del proyecto, que en cualquier caso, se consideran unidades completas aún 
con perjuicio de cualquier omisión en la descripción de cualquier elemento necesario 
para su terminación y correcta ejecución. 
 
4. No existen partidas alzadas en el Proyecto. 

 
 

5. VARIANTES 
 

No se prevé la posibilidad de admisibilidad de variantes técnicas, por lo que en el 
Pliego de Cláusulas administrativas tampoco se contemplan (art. 142 Ley 9/2017), 
siendo el objeto del contrato el determinado y definido en el apartado 1, como 
solución única y determinada sin perjuicio de incorporación durante la ejecución de las 
obras de innovaciones sobrevenidas tecnológicas o ambientales que mejoren la 
eficiencia y sostenibilidad, que en ningún caso tendrán la consideración de variantes a 
efectos de la presente licitación. 
 
 
6. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La Dirección Facultativa de las Obras, Director de Obra y Director de Ejecución Material 
de las Obras, será desarrollada por facultativos competentes designados y/o 
nombrados por PCCSA. 
 
La Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución será desarrollada por 
facultativos competentes, igualmente designados y/o nombrados por el PCCSA en el 
caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los dos 
anteriores. 
 
Corresponderá a la Dirección de Obra la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar órdenes para su desarrollo. 
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7. JEFATURA DE OBRA 
 
La jefatura de obra la ostentarán técnicos competentes pertenecientes a la empresa 
adjudicataria y estará compuesta como mínimo por: 
 
- Persona designada como Jefe de obra: Deberá de ser persona con Grado en 
Arquitectura Técnica o equivalente, con dedicación al 100%, que coordine y dirija 
todos los trabajos de la obra y que sea la interlocutora de la dirección facultativa en las 
reuniones de obra. 
 
- Persona con Grado en Ingeniería u otra titulación equivalente equiparable 
(porcentaje de dedicación proporcional a la obra) que atienda las acometidas de los 
servicios, los protocolos y puesta en marcha de las instalaciones, la recopilación de 
documentos y boletines de instalaciones y la tramitación de las legalizaciones. 
 
- Persona designada como Encargada de obra: Será la responsable de la adjudicataria a 
pie de obra con permanencia en la misma durante toda su jornada laboral y durante 
toda la duración de las obras. Será la responsable de ejecutar y coordinar las tareas 
que le indique el jefe de obra y la dirección facultativa. 
 
 
8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El contratista elaborará un plan de seguridad y salud, el cual, con el correspondiente 
informe del Coordinador de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra, tendrá que 
ser aprobado por PCCSA y notificado a la Autoridad Laboral antes del inicio de la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud debe presentarse por el adjudicatario en formato papel y 
documento digital dentro de los 7 días siguientes a la formalización del contrato para 
su revisión y aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
de obra. 
Dicho plan deberá incluir un Anexo de Medidas Preventivas de actuación frente al 
coronavirus adaptado a la normativa vigente. 
 
 
9. COMIENZO DE LA OBRA 
 
El Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras se formalizará en cuanto esté 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud de las Obras, con el correspondiente informe 
favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras y 
notificado a la Autoridad Laboral. 
 
Conjuntamente se presentará la justificación del nuevo programa de trabajo acorde al 
art. 144 del Reglamento General de la LCAP 1098/2001 acorde con la baja de plazo 
aprobado. El plazo será de 15 días a contar desde el siguiente a la formalización del 
contrato. 



 

5 
 

 
El plazo máximo para formalizar la citada Acta será de un 1 mes desde la formalización 
del contrato según el art. 237 de la Ley 9/2017. 
 
A partir de la fecha de dicha Acta se computará el plazo contractual de ejecución de las 
presentes obras. 
 
 
10. ACOMETIDAS GENERALES 
 
Previamente al inicio de las obras, para en su caso reseñar en el Acta de Comprobación 
de Replanteo cualquier incidencia, se consignará la existencia, situación y 
características de las redes generales de servicios públicos, correspondientes a 
electrificación, telefonía, gas, red de abastecimiento de agua, red de alcantarillado, 
etc. para realizar las acometidas de obra necesarias y situación de las acometidas 
definitivas de la edificación, recabando, si fuera preciso, documentación gráfica e 
información de las respectivas compañías de los servicios mencionados. 
 
 
11. MEDIOS AUXILIARES 
 
Corresponderá al adjudicatario y serán de su cuenta y riesgo la disponibilidad y en su 
caso obtener los permisos, licencias y/o autorizaciones de todos los medios auxiliares 
que se precisen para la ejecución de las obras, estén detallados en el proyecto de 
ejecución o no lo estén y pueda sobrevenir su necesidad, tales como andamios, 
estructuras provisionales estabilizadoras de fachadas o medianeras, grúas, 
montacargas, contenedores para residuos de construcción o cualquier otro. 
 
 
12. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 
La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales, unidades de obra, equipos e instalaciones que en cada caso resulten 
pertinentes y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista hasta un 
importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.  
 
Con carácter previo al inicio de la obra, el Director de Ejecución de la obra habrá de 
redactar el Programa de control, basado en el Plan de Control y en el Plan de Obra del 
constructor de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba el reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de 
Edificación. 
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13. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
No se podrá utilizar ningún material sin la aceptación previa de la Dirección Facultativa, 
que podrá exigir que se realicen las pruebas oportunas sobre cada uno de ellos, 
corriendo los gastos pertinentes de cuenta del adjudicatario. 
 
El control de recepción de materiales y productos se realizará por el Director de 
Ejecución de las obras de conformidad con lo establecido en artº 3 al 5 del Decreto 
1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de 
la Calidad en Obras de Edificación mediante control documental, control por distintivo 
de calidad o control por ensayos o pruebas. 
 
Se deberá aportar ficha técnica de cada uno de los materiales recibidos en obra y el 
marcado CE o cualquier otro justificante de calidad de los indicados requerido por la 
dirección facultativa, recopilándose junto con el resto de controles y pruebas en el 
Libro de Gestión de Calidad de Obra que deberá registrarse e incluirse en el Libro del 
Edificio. 
 
Por su mayor relevancia en la calidad del edificio se establece obligatoria la 
justificación del control de recepción como mínimo de las siguientes familias de 
productos: 
 
a) Aislantes térmicos y acústicos. 
b) Impermeabilizantes en la envolvente del edificio. 
c) Productos para revestimientos de fachadas. 
d) Productos para pavimentos interiores y exteriores. 
e) Carpinterías exteriores. 
f) Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos. 
g) Productos para la ejecución de la estructura de hormigón. 
 
Como es preceptivo el cumplimiento del nivel de calidad previsto en Proyecto y 
justificado en el Libro de Gestión de Calidad de Obra se reseñará explícitamente en el 
Certificado Final de Obra. 
 
 
14. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
El contratista estará obligado a cumplir la normativa vigente en materia de gestión y 
residuos de construcción y demoliciones. A tal fin el adjudicatario redactará un Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y demolición que refleje y detalle como llevará a 
cabo las obligaciones que conllevan la Gestión de dichos residuos, documentándolo al 
finalizar las obras con los certificados acreditativos de la gestión de los residuos. 
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15. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
Durante el desarrollo de las obras, el adjudicatario atenderá sus obligaciones 
contractuales generales y cuantas órdenes le sean dadas por la Dirección de las Obras 
para el buen fin de las mismas, incluso aportar Planos de Replanteo detallado de obras 
y/o instalaciones, propuestas previas de materiales y equipos, Libro de Gestión de 
Calidad, métodos y pruebas de ensayos de calidad, regulación y recepción, medidas 
reglamentarias, etc., previamente a su ejecución, para la conformidad de la Dirección 
de Obra, entre otras. 
 
Asimismo, podrá ser requerido por la Dirección de Obra para la elaboración de la 
documentación técnica, así como suscribir y obtener las legalizaciones preceptivas 
reglamentarias. 
 
Se aportará junto a cada certificación que se presente un reportaje fotográfico que 
resuman los trabajos realizados en la misma, haciendo énfasis en las partes de la obra 
que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, así como las actas de visitas 
correspondientes. 
 
 
16. AFECCIÓN A PROPIEDADES COLINDANTES CON LA OBRA 
 
Previamente al comienzo de los trabajos, se realizará un detenido reconocimiento de 
las edificaciones colindantes y entorno, con levantamiento fotográfico de los 
inmuebles en cuanto a medianeras y fachadas a fin de constatar su estado previo a las 
obras en cuanto a posibles afecciones que pudiera darse por la ejecución del presente 
proyecto. 
 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 
obra y a reponer a su finalización, todas las servidumbres y servicios que se mencionan 
en el presente Proyecto. 
 
Si el adjudicatario causase algún desperfecto (externo o interno) de forma 
incuestionable en las propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas a su cuenta 
dejándolas en el estado que las encontró previo al inicio de las obras. 
 
 
17. ACCESOS A LA OBRA Y TRÁFICO 
 
El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general, todos los medios 
razonables para evitar daños a las vías de acceso, públicas o privadas, y edificaciones, 
que utilice durante la ejecución de las obras. 
 
Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, 
refuerzo de firmes y estructuras, así como los costes originados por transportes 
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especiales, serán por cuenta del Contratista. La reparación de los daños ocasionados 
en vías de acceso consecuencia de la ejecución de las obras será por cuenta del 
Contratista. 
 
El Contratista ejecutará las obras manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice 
durante la ejecución de la Obra, salvo momentos puntuales justificados o más 
prolongados debidamente justificados y estos previamente autorizados. 
 
18. VIGILANCIA Y CUSTODIA DE LAS OBRAS Y MATERIALES EN ACOPIO 
 
El contratista será responsable de la guardia y custodia de las obras, desde la fecha del 
Acta favorable de Comprobación del Replanteo hasta la fecha del Acta de Recepción 
de las mismas. Para ello deberá tomar cuantas acciones sean necesarias, a su costa, 
para garantizar la vigilancia de las mismas y asegurar la protección y seguridad de ellas 
y de los materiales en acopio que hubiera para ella, proporcionando y manteniendo las 
medidas de seguridad, limpieza, vigilancia, alarmas, cierres, iluminación, cercas, o 
vallados que se estimen necesarios. 
 
 
19. CARTEL 
 
El contratista estará obligado a suministrar y colocar antes del séptimo día desde la 
formalización del contrato, y posteriormente mantener y/o reponer durante el 
transcurso de las obras y hasta el final del Plazo de Garantía y desmontar, un cartel 
anunciador de la obra, rígido o en soporte flexible, lona plastificada, atendiendo a las 
características, letra y color de los paneles anunciadores establecidos por el Plan 
Especial de Apoyo a la Inversión productiva en Municipios de la Comunidad 
Valenciana, de dimensiones 2,00 x 1,00 m, y atendiendo al diseño del vallado opción 
“sin foto” y “acción destacada” y marca añadiendo en el espacio destinado a tal efecto, 
el  logo del Ayuntamiento de València y el logo de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 
El lugar donde se coloque, será la fachada del edificio y su posición concreta podrá ir 
variándola en esa fachada según necesidades de los trabajos y/o indicaciones de 
PCCSA. 
 
NOTA: El presupuesto reseñado en el cartel será el que finalmente sea adjudicado. 
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20. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS – LIBRO DEL EDIFICIO 
 
Antes de la Recepción de las Obras se aportarán por el adjudicatario una copia en 
soporte papel y dos en CD u otro soporte electrónico de los siguientes documentos, 
con los siguientes contenidos mínimos: 
 
- Planos Finales de todas las obras e instalaciones reales y ejecutadas definitivamente. 
- Memoria explicativa resumida de las pequeñas modificaciones si las hubiera. 
- Reportaje fotográfico de la obra con énfasis de las fases de obra que quedan ocultas. 
- Relación nominal de empresas e industriales intervinientes con dirección, teléfono y 
sus acreditaciones, homologaciones, certificaciones de calidad, etc. 
- Relación de marcas y materiales, señalando específicamente el modelo colocado y 
aportando dirección y teléfono del fabricante. 
- Ficha técnica de cada uno de los materiales donde se indiquen sus características y se 
acredite la posesión de certificado de calidad. En caso de carecer de sello de calidad 
deberá aportarse copia de los ensayos que acreditan las características señaladas en la 
ficha técnica. 
- Certificado firmado por el industrial correspondiente donde se certifique que el 
material colocado en obra se corresponde con la ficha técnica aportada. 
- Resultados de los ensayos y pruebas realizadas sobre unidades de obra o materiales 
por parte de empresas u organismos acreditados. 
- Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. 
- Documentos y boletines de instalaciones y legalizaciones. 
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21. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO 
 
El contratista antes de la recepción de las obras encargará, a su costa, el control 
externo de la certificación energética que verifique el cumplimiento del procedimiento 
mediante empresa Registrada competente de la realización de las comprobaciones 
necesarias que avalen el Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado que 
deberá presentarse junto a la documentación final del anterior art.º 20 de este Pliego y 
procederá igualmente el técnico emisor del Certificado al Registro del mismo en el 
Órgano competente de la Conselleria competente para la obtención de la Etiqueta de 
Eficiencia Energética, lo cual, certificado y etiqueta, se incorporará a la documentación 
final que deberá entregarse conformando el obligado Libro del Edificio por parte de la 
dirección facultativa. 
 
 
22. ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 
 
En materia de aislamiento acústico, se realizarán (a costa del contratista) los ensayos in 
situ en condiciones normalizadas al menos de los elementos que constituyen los 
cerramientos verticales de las fachadas frontales y laterales de los edificios en las 
plantas bajas de vivienda y plantas superiores de vivienda y aportar los resultados 
obtenidos junto a Certificado específico suscrito por Técnico competente, de 
cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica y del DB-HR del CTE. 
 
 
 
 


