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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE LA 
REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA SALA DEL CONSELL . 

 

1.- OBJETO.- 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto establecer las bases que han 
de regir la adjudicación del Contrato destinado a la contratación del redactor del proyecto y 
director de las obras para el proyecto de Adecuación de la antigua Sala del Consell como 
centro de interpretación y museo de historia de la ciudad de Benissa. 

Esta Sala del Consell está ubicada en la calle de la Puríssima en el número 41, siendo 
declarada como Bien de Interés Cultural (BIC). Anotación del Ministerio R-I-51-0004710, 
fecha de disposición 05/12/82 y fecha de publicación en el BOE 13/12/82. 

La intervención a realizar contemplará la redacción de proyecto y dirección de la obra de la 
Adecuación de la Antigua Sala del Consell ( Llotja de contractació) como Centro de 
Interpretación y Museo de Historia de la Ciudad. 

 

2.-TRABAJO A REALIZAR  

2.1.-ACTUACIONES 

1.) Redacción de proyecto y dirección de las obras de intervención para la adaptación 
funcional del edificio posibilitando la accesibilidad y uso de los recursos para el turismo. 

2.) Redacción de proyecto y dirección de las obras de intervención para la adaptación 
funcional del edificio para implementar las necesarias instalaciones de iluminación, 
climatización y contra incendios que posibiliten el desarrollo de las funciones 
museográficas que se presten. 

 

2.2.-DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES 

- Demolición de forjados y cubierta en el espacio del edificio adyacente a la Sala del 
Consell (Archivo Histórico Municipal) donde se alojará el ascensor adaptado para hacer 
posible la accesibilidad al edificio y que será incorporado al espacio propio del monumento. 

- Elevación de muros y ejecución de una nueva cubierta en el área del nuevo ascensor y 
del espacio de las escaleras en el espacio de la sala del Consell. 

- Ejecución de la excavación para el foso del ascensor. 

- Ejecución del hueco del ascensor y conexión con el espacio del hueco de las escaleras 
de la sala del Consell. 

- Ejecución de las nuevas escaleras de la Sala del Consell y unificación del revestimiento 
en los tramos que se mantienen. 

- Ejecución de dos rampas de acceso al edificio. La de acceso a la calle de la lonja o 
porche y la de la lonja al rellano de las escaleras. 

- Ejecución de las instalaciones de fontanería para habilitar los aseos a el espacio junto al 
ascensor. 

- Ejecución de las instalaciones de electricidad y de iluminación de la dos salas y lonja 
mediante carriles electrificados y proyectores led. 

- Ejecución de la instalación de climatización que posibilite unas condiciones de renovación 
y temperatura adecuadas de aire para la conservación de las piezas y los documentos que 
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se expongan. 

- Ejecución de la instalación contra incendios y alumbrado de emergencia que posibilite la 
visita y uso publico del monumento conforme al vigente Reglamento de Instalación de 
Protección Contra Incendios (RIPCI-2017) 

- Instalación de ascensor hidráulico con doble acceso y dimensiones de cabina adaptada 
al cumplimiento de accesibilidad de edificios de concurrencia pública, conforme a la 
normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad 
Valenciana. 

 

3.-CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Redacción del proyecto técnico que contemple las obras de intervención y adecuación 
funcional (accesibilidad e instalaciones) del edificio declarado Bien de Interés Cultural. 1 
MES. 

Contratación y ejecución del proyecto de las obras de intervención y adecuación funcional 
del edificio de la Sala del Consell. 5 MESES. 

 

4.- TIPO DE PROCEDIMIENTO E IMPORTE. 

La contratación a realizar se califica como contrato de servicios, de conformidad con los 
artículos 17 y 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Y en todo 
caso, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Se establece que el presente contrato se lleve a cabo por procedimiento abierto 
simplificado, con pluralidad de criterios, justificando su urgencia, en la necesidad de que la 
actuación esté completada antes de que finalice el año para poder obtener subvención de 
la Generalitat Valenciana. 

El importe de la licitación es el que se deduce de la aplicación de los baremos orientativos 
para el cálculo de honorarios profesionales de los Colegios Oficiales correspondientes, a 
partir de un Presupuesto de Ejecución Material Estimado de 146.551’42 €. 

Los técnicos a contratar deberán ser: 

- Un Arquitecto Superior como Redactor del proyecto y Director de las Obras. 
Incluye Estudio de Seguridad y Salud. 

- Un Arquitecto Técnico como Director de la Ejecución Material de las Obras y la 
Coordinación de la Seguridad y Salud Laboral en las mismas y aprobación del 
Plan. 

Que según las estimaciones de acuerdo con las tarifas orientativas, ascendería a las 
cantidades de: 

- Arquitecto, por redacción proyecto 16.660 € + dirección de obra 7.140 €, Total 
23.800 Euros 

- Arquitecto Técnico por dirección ejecución material de la obra y coordinación de 
seguridad y salud en la obra, Total 7.200 Euros. 

 

 

5.OBLIGACIONES DEL PERSONAL A CONTRATAR. 
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Con carácter general los componentes del equipo Director de las obras presentará ante la 
Supervisión Municipal cuanta documentación resulte necesaria para la contratación de la 
correcta ejecución de las obras, la adecuación de la ejecución de las obras al programa de 
trabajo establecido, las mediciones de la obra ejecutada con periodicidad mensual, así 
como los informes, certificados, actas o cualquier otro documento cuyos contenidos 
resulten adecuados o necesarios a los efectos de documentar las incidencias propias de la 
ejecución de las obras. 

Las tareas a desarrollar serán las propias de tales ejercicios y competencias profesionales 
en el marco del presente Contrato y de la normativa legal complementaria, las que se 
deduzcan de las mejoras sobre los servicios legalmente preceptivos contenidas en la 
oferta del licitador, así como las contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, siguiendo las indicaciones y criterios específicos 
complementarios que se ordenen por la Supervisión Facultativa Municipal que será 
desempeñada por los técnicos municipales de obras del Ayuntamiento de Benissa. 

Serán funciones del Arquitecto Director, los relativos a la redacción de proyecto básico y 
de ejecución de las obras de referencia, la dirección de las obras indicadas, contemplando 
la redacción y aprobación de las correspondientes certificaciones de obra y demás 
documentación necesaria para el buen desarrollo de las obras de referencia. 

Serán funciones del Arquitecto Técnico, los relativos a la dirección de la ejecución 
material de las obras, y a la coordinación de seguridad y salud, incluyendo aprobación de 
plan.  

Se tendrá que facilitar la documentación técnica y realizar las gestiones necesarias para la 
legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones. Los estudios y 
proyectos complementarios de instalaciones que se requirieran en su caso a los efectos de 
la buena ejecución de las mismas, se consideran incluidos en el presente contrato y 
correrán a cargo del Arquitecto redactor del proyecto, sin cargo adicional para el 
Ayuntamiento. 

Cualquier modificación en la obra que suponga el incremento de su presupuesto y/o la 
redacción de un proyecto modificado de obra, por imprevistos no contemplados en el 
proyecto, errores de medición del proyecto, cambio de calidades en acabados o materiales 
no contemplados en el proyecto o cualquier otra causa imputable al técnico redactor, 
implicará la renuncia expresa al cobro de honorarios de redacción de proyecto y de 
dirección, en concepto del incremento del PEM. 

 

6.- SUPERVISIÓN. 

La Supervisión Facultativa Municipal del desarrollo de la obra, se llevará a cabo por los 
técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Benissa que se designen a tal efecto. Estos técnicos 
deberán estar debidamente informados en todo momento y cada vez que lo requieran, y 
expresarán su conformidad a través de su Vº.Bº. por escrito respecto de las actuaciones y 
documentos generados por los adjudicatarios del presente procedimiento y con antelación 
a cualquier cambio o variación en el presupuesto aprobado del proyecto. 

 

7.- OFERTAS y CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA LICITACIÓN. 

Los licitadores deberán proponer en sus ofertas : 

 

CRITERIOS TOTAL EN BASE A 100 PUNTOS 

Criterios cuantificables automáticamente,  
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1. Mayor porcentaje de baja a realizar sobre los honorarios de base (Máx 20 puntos) 

  

x=b*c/a 

   

  “a”= el mejor % de descuento de entre todos los ofertados. 

  “b”= el máximo de puntos otorgable por ese concepto. 

  “c”= el % de descuento de la oferta que se está evaluando en estos 
momentos. 

Se calculará por una regla de tres, en la que 20 puntos será para el que mayor porcentaje 
de baja presente 

2. Mayor experiencia en la redacción de proyectos i/o dirección de obras de 
promoción y titularidad pública (Máx 20 puntos) 

1 Punto por proyecto i/o dirección  

3. Mayor experiencia en la redacción de proyectos i/o dirección de obras de 
intervención en el Patrimonio Cultural valenciano, acreditada por el mayor número 
de proyectos redactados i/o obras dirigidas de intervención en el patrimonio cultural 
inventariado: bienes inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes 
de Relevancia Local (BRL) o Bienes Catalogados (BC). Máx 20 puntos 

2 puntos por proyecto y/o dirección BC 
3 puntos por proyecto y/o dirección BRL 
4 puntos por proyecto y/o dirección BIC 
 

 
ATENCIÓN! Los apartados 2 y 3 no serán acumulativos. En todo caso si hubiera proyectos 
y/o direcciones de obra que pudieran ser valorados en los dos apartados mencionados, se 
le aplicará aquel que sea más beneficioso para el licitador.  
 

 
4. Mayor conocimiento sobre los valores tipológicos, históricos y culturales de los 

edificios a intervenir o de otro semejante del patrimonio histórico de la Marina Alta, 
acreditado documentalmente (Máx 20 puntos) 

 
        3 puntos por cursos, conferencias y/o jornadas impartidas. 
        0,5 puntos por asistencias a cursos, conferencias y/o jornadas. 
 
 
 
Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

Otros méritos relacionados con el conocimiento del patrimonio arquitectónico y de 
propuestas para su musealización (Máx 20 puntos) 


