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Referencia: 2019/8241D

Procedimiento: Contratos de obras

SERVICIOS MUNICIPALES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL DE LAS 613 VIVIENDAS, PARA LA ADAPTACIÓN 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONFORT

.
PERTENECIENTE A: IFS PMME 2018 DE LA EXMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

El Ayuntamiento de Burjassot, acogiéndose a las ayudas económicas para inversiones 
asociadas a las obras enmarcada en el  Plan de Mejora de Espacios Educativos 
Municipales 2018 (Escuelas Infantiles, conservatorios, y escuelas permanentes de 
adultos). Todo ello en base al Decreto del Presidente de la Diputación nº 12469 de fecha 
27 de Diciembre de 2018, pretende contratar las obras de adecuación de la escuela infantil 
Municipal de las 613 viviendas, para la adaptación en materia de seguridad y confort de acuerdo con 
la memoria valorada redactada por el Ingeniero Municipal Manuel Nebot Escrig con fecha 26 de 
Agosto de 2019.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato, es la ejecución de las obras de adecuaciones necesarias en la 
Escuela infantil de las 613 viviendas para su adaptación en materia de seguridad y 
confort. Para ello se ha previsto la mejora de los medios de protección contra incendios, 
la ejecución de un despacho de dirección y la instalación de aire acondicionado. 

2.- CÓDIGOS CPV.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2.4 de la Ley 9/2017 y de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 213/2008 del Parlamento Europeo, 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea.

El objeto de este contrato se identifica con los códigos siguientes:
Códigos CPV:
45262520-2    Trabajos de albañilería
45421160-3    Trabajos de cerrajería y carpintería metálica
45422000-1    Carpintería y ebanistería
45421146-9    Instalación de falsos techos
45343000-3    Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios
42512000-8    Instalaciones de aire acondicionado
45315600-4    Instalaciones de baja tensión
45333100-1    Trabajos de instalación de equipos reguladores de gas
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3.- DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN DE LOTE 
ÚNICO.

A los efectos exigidos en el art. 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP), la naturaleza y extensión de las necesidades que 
se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, quedan justificadas en el informe 
de este pliego.

En este sentido, las obras y demás actuaciones se ejecutarán por el contratista de 
acuerdo con la Memoria Valorada y bajo la dirección facultativa de la obra del técnico 
municipal D. Manuel Nebot Escrig 

De conformidad con el artículo 99.3 LCSP el órgano de contratación no dividirá en lotes el 
objeto del contrato, de conformidad con la Memoria Justificativa, elaborada por el mismo 
técnico municipal, el cual determina que se trata de una prestación única, entendiéndose 
como obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o servicio público según 
lo establecido en el artículo 13.3 LCSP; no procediendo a su división en lotes el objeto del 
contrato, para no dificultar la correcta ejecución del mismo.

4.- TIPO DE CONTRATO.

El tipo de contrato queda establecido en la Memoria Justificativa de esta contratación de 
obras. Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado Art. 159.6 de la LCSP

5.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

No es exigible la clasificación del contrato de obras por ser de valor inferior a 500.000 €. 
No obstante los Licitadores deberán de estar inscritos en el Registro de licitadores y 
empresas clasificadas del Sector Público (ROLECE - entrada en vigor 
Septiembre-2018).

6.-PLAZO DE DURACIÓN.

Se prevé un plazo de ejecución de las obras comprendidas en el presente contrato de 3 
meses,  a contar desde la fecha de formalización del contrato. 

7.- PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN.

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 52.780,72
13% Gastos Generales 6.861,49
6% Beneficio Industrial 3.166,84

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 62.809,05
21% IVA 13.189,90

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA INCLUIDO 75.998,95

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de:
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS. (52.780,72) €
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Asciende el presupuesto de licitación IVA excluido, a la cantidad de: 
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (62.809,05€)

Asciende el presupuesto de licitación incluido el IVA a la cantidad de: 
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (75.998,95 €). Incluido el 21 % de IVA que asciende a TRECE MIL CINETO 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (13.189,90 € ) 

Se adjunta el presupuesto unitario por partidas en la memoria valorada.

8.- VALOR ESTIMADO

El valor estimado del presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
101 de la LCSP, es de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (62.809,05 €) IVA excluido. 

9.-REVISIÓN DE PRECIOS.

No se contempla. En el presente contrato no procede revisión de precios, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP. 

10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establece como condición especial de ejecución, cuyo incumplimiento dará lugar a la 
imposición de la penalidad del artículo 192 de la LCSP, garantizar la seguridad y la 
protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

11.-MODIFICACIONES PREVISTAS.

Solo caben las legalmente establecidas.

12.- PLAZO DE GARANTÍA.

De acuerdo con lo establecido en el art. 159.6 de le LCSP para un procedimiento de 
contratación Abierto Simplificado Abreviado, no se establece al contratista ninguna 
garantía definitiva

El Plazo de garantía de estas obras e instalaciones se establece en 2 años. El 
plazo de garantía dará comienzo cuando se realice la recepción de las obras y se firme la 
correspondiente acta de recepción.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará 
exonerado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
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encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía

13.- CARTEL

Obligación a incluir en pliegos para contrataciones financiadas por la Diputación de 
Valencia en Plan de Inversiones financieramente sostenibles (IFS) 

Para dar cumplimiento a las bases reguladoras establecidas por la Diputación provincial 
de Valencia para las ayudas incluidas en el Plan de Mejora de Espacios Educativos 
Municipales 2018 (Escuelas Infantiles, conservatorios, y escuelas permanentes de 
adultos), la empresa adjudicataria tendrá que colocar un cartel informativo en el lugar de 
la actuación, de las dimensiones y el diseño definidos en la guía de identidad visual 
publicada en el la página web de la Diputación, desde el comienzo de la obra hasta 6 
meses, al menos, después de la firma del acta de recepción de esta.

14.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Contenido en propia memoria valorada redactada por el Ingeniero Municipal Manuel 
Nebot Escrig. En dicha memoria en líneas generales se establecen las siguientes 
actuaciones:

1.- ADECUACIONES EN PLANTA BAJA:
a) Cambiar el sentido de apertura de la puerta del comedor, ya que en este 

momento invade el recorrido de evacuación.
b) Instalar detectores de fuga de gas y electroválvula, que realice una 

desconexión de la instalación de gas en cocina en caso de detección de una 
fuga de gas.

c) Instalar sistema de extinción de incendios automática en la campana 
extractora de la cocina, con el fin de que en caso se incendio en cocina, actúe 
automáticamente el sistema de extinción.

d) Instalación de puerta de independencia entre cocina lavandería y aseos.
e) Instalación de puertas cortafuegos para sectorización adecuada de la sala de 

calderas.
f) Ajustes de las barras antipático de las puertas de salida al exterior.

2.- ACTUACIONES EN PLANTA PRIMERA;
a) Creación de un despacho para la dirección del centro, con mamparas, 

formación de ventana para el despacho.
b) Ejecución de un vestíbulo de independencia con puertas resistencia al fuego, 

para la sectorización del almacén existente de la planta primera  respecto al 
resto del edificio, obligatorio por el volumen del almacén.

3.- ADECUACIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SEÑALECTICA;
a) Se deberán ampliar el número de luminarias de emergencia así como cambiar 

de ubicación las existentes, para ajustarse a la normativa vigente
b) Se deberá ejecutar la señaléctica de evacuación así como la que corresponde a 

los equipos de extinción de incendios.
c) Deberá de realizarse la instalación eléctrica así como el alumbrado del 

despacho de dirección, instalando así mismo conexión de telefonía y conexión 
a Internet.
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d) Reformar las instalaciones eléctricas como consecuencia de las obras de 
remodelación indicadas en los apartados anteriores.

A los efectos de dotar de confort al edificio, las actuaciones que se pretende 
realizar son:

Se pretende realizar la instalación de aire acondicionado en las aulas del edificio así como 
en despacho de administración y despacho de dirección, instalando equipos de aire 
acondicionado tipo Split.

15.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

En un plazo máximo de una semana contada a partir de la fecha de formalización del 
contrato, deberá realizarse el replanteo y extenderse acta relativa al mismo, que deberá 
ser firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 
órgano de contratación.

Si el contratista o su representante, no acudiese, sin causa justificada al acto de 
comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del 
contrato con las consecuencias y efectos previstos en la Ley.

La comprobación del replanteo se sujetará a las reglas que se determinan en el artículo 
237 de la LCSP y en las disposiciones reglamentarias que sean aplicables.

El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del 
RGLCAP y formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

16.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Se aplica el artículo 244 de la LCSP.

17.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN 

A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

De acuerdo con lo indicado en el RD 424/2017, artículo 20, referente a la intervención de 
la comprobación material de la intervención, así como lo indicado en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento,  se invitará a la Intervención Municipal 
a la recepción de las obras del presente contrato, que tendrá lugar el día designado con 
una antelación de al menos 20 días naturales para dar cumplimiento a los plazos 
legalmente establecidos.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la administración contratante y representante de ésta 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía.

https://sede.burjassot.org/
https://sede.burjassot.org/


Document signat electrònicament (RD 1671/2009). La autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV: 
13067432341565016310 en https://sede.burjassot.org 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067432341565016310 en https://sede.burjassot.org

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato.

Del acta levantada en este acto se harán tantas copias como asistentes, firmándolas 
todos ellos. En caso de no asistir el contratista o su representante, el director le remitirá 
copia del acta con acuse de recibo, sin que esto le excuse de cualquier responsabilidad 
que se pudiera derivar.

18.- SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de establecer las acciones que hay que seguir con el fin de cumplir lo 
establecido en el RD 1627/1997, por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, cuando en dicha obra o mantenimiento 
no se requiere la redacción de un proyecto, al tratarse de una obra sin proyecto, el 
contratista antes del inicio de las obras, elabora el "DOCUMENTO DE GESTIÓN 
PREVENTIVA DE LA OBRA" sin proyecto, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos 
asociados, información facilitada por el Ayuntamiento, Técnicos Designados, 
subcontratistas y trabajadores autónomos. Este documento deberá ser veraz, específico 
y práctico. Un documento conciso y bien acotado pueden representar claramente cada 
uno de los procedimientos de trabajo:

- Que actividades se han de realizar
- Quien debe llevar a cabo estas actividades
- Como se deben de poner en práctica

Dicho Documento de Gestión Preventiva de seguridad y Salud, deberá ser presentado por 
el contratista ante el Ayuntamiento en el plazo de máximo de 10 días naturales desde la 
formalización del contrato. 

Durante ese plazo, el contratista prepara y entrega el Ayuntamiento además la 
documentación solicitada: Justificante modalidad preventiva, Identificación de 
trabajadores TC1-TC2 y/o copia recibo autónomo. Documento de información a sus 
trabajadores, a trabajadores de subcontratas y a autónomos. Justificante de control 
vigilancia de la salud. Justificante entrega de EPIs. Acta nombramiento recurso 
preventivo (trabajador designado). Autorizaciones de uso de maquinaria. Determinación 
de actividades que requieren la presencia del recurso preventivo. Fichas de seguridad de 
uso de productos químicos. Alta en el REA. Seguro RC

Si por incumplir el contratista el plazo indicado en el párrafo anterior, no fuera posible 
empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. Los 
gastos de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
serán de cuenta del promotor, en este caso del Ayuntamiento.

El Documento de Gestión Preventiva deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el Ayuntamiento de Burjassot y con esta aprobación, se deberá por parte del Contratista 
a abrir el correspondiente centro de trabajo 
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El Documento de Gestión preventiva deberá estar permanentemente en la obra a 
disposición de la dirección facultativa, representantes de los trabajadores y órganos con 
responsabilidades en materia de prevención.

Lo que se informa y traslada a los efectos oportunos.

EL INGENIERO MUNICIPAL
Fdo. Manuel Nebot Escrig.
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