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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y 
CUBIERTA PARA EL EDIFICIO DEL COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 
Número de Expediente: PS20150520_OBRAS GUADALUPE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

EOI es una fundación del sector público estatal perteneciente al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, constituida con la finalidad general de potenciar la formación y la 
realización y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, 
fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las 
nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial y la 
economía. EOI es una institución de referencia en la formación de directivos y 
técnicos, así como en la investigación en el ámbito de la empresa y el medio ambiente.  
 
En la actualidad EOI se encuentra fusionada con dos Colegios Mayores de gran 
relevancia dentro del campus universitario de la Complutense: el Colegio Mayor 
Nuestra Señora de Guadalupe y el Colegio Mayor África. 
 
Las obras aquí descritas se llevarán a cabo en el Colegio Mayor Nuestra Señora 
de Guadalupe.  
 
El Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe está situado en la avenida Séneca nº 
4, 28040 Madrid.  
 
El inmueble consta de un edificio principal de aproximadamente 60 años de 
antigüedad, el cual ha sufrido diversas reformas para ir adaptándolo a las necesidades 
que han ido surgiendo. El conjunto edificatorio suma una superficie construida total de 
aprox. 10.375 m2 edificados sobre una parcela de 10.313 m2. Consta de una única 
zona de parking situada en el lateral este, y una amplia zona ajardinada con áreas 
deportivas.  
 
Constituye un cuerpo de edificación exenta, destinado exclusivamente al uso 
Dotacional Equipamiento Educativo Singular y diseñado de tal forma que, todos los 
recintos y zonas que lo conforman, comparten sus instalaciones generales, tales 
como: alumbrado, electricidad, ascensores, aire acondicionado, ventilación, detección 
y extinción de incendios, aseos, abastecimiento de agua, evacuación, etc.  
 
La unidad edificatoria se encuentra concentrada en un solo volumen rectangular, que 
se organiza en cuatro alas en torno a un patio; ala norte (fachada a pistas deportivas), 
sur (fachada principal), este (fachada acceso vehículos y parking) y oeste (fachada 
jardín). Los núcleos de comunicación vertical se ubican en los cuerpos norte y sur, 
sirviendo los cuerpos este y oeste como comunicación horizontal entre ellos. En el 
patio central se encuentra ubicada una antigua iglesia con planta basilical que 
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actualmente toma las funciones de salón de actos. La edificación cuenta con 5 plantas 
sobre rasante y una planta semisótano.  
 
Al edificio se accede desde los espacios de circulación de la parcela. Para acceder a 
dichos espacios de circulación contamos con dos acceso directos desde la vía pública; 
uno principal con acceso y salida de peatones y salida de vehículos en avenida 
Seneca; y otro secundario situado en calle Obispo Trejo situado en la parte posterior 
del edificio con acceso exclusivo de vehículos.  
 
 
El objeto del contrato es realizar las obras de conservación necesarias en las zonas de 
fachada y cubierta indicadas en proyecto, para dotar al edificio del estado de 
salubridad y seguridad necesarios para el desarrollo de la actividad.  
 
 
Las zonas a tratar se han dividido según el uso y ubicación de los espacios: 

1. ZONA A_ CUBIERTA Y ALEROS 
2. ZONA B_ FACHADA  

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1. Características generales del Proyecto 

Se dividen las obras en los siguientes ZONAS DE ACTUACIÓN 

- ZONA A: CUBIERTA Y ALEROS_ ALA NORTE Y ESTE 

- ZONA B: FACHADA_NORTE 

Dentro de cada zona se realizarán los siguientes trabajos: 

 

 ZONA A: CUBIERTA Y ALEROS_ ALA NORTE Y ESTE 

1. DEMOLICIONES 
Se llevará a cabo el levantamiento de las tejas dañadas así como la tela asfáltica en 
mal estado del canalón existente. 

2. ALBAÑILERÍA  
Se realizará la reposición de teja árabe con reparación de zonas de canalón, cornisa y 
aleros con revestimiento de lámina de PVC con fibra de vidrio, y rehabilitación de 
enfoscado con pintura pétrea.  Se tendrá especial cuidado en encuentros y remates 
especiales, realizando remate específico de lámina de PVC en alero exterior de ala 
este. 

3. PINTURA 
Se aplicarán imprimaciones fijadoras y dos manos de revestimiento pétreo en parte 
inferior de aleros. Las intervenciones sobre aleros exteriores se realizarán desde 
andamio exterior. 
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4. SEGURIDAD Y ELEMENTOS AUXILIARES 
Para los trabajos de cubierta y alero de patio interior se utilizarán equipos de 
descuelgue y seguridad, colocando las protecciones necesarias para viandantes con 
balizamiento de la zona a actuar, y se incluirán los certificados necesarios de montaje, 
y torres de elevación de material. 

 

 ZONA B: FACHADA_ NORTE 

1. ALBAÑILERÍA  
Se realizará la restauración de embocaduras de ventanas de piedra arenisca de planta 
1, 2 y 3, así como de cornisas intermedias. Se rehabilitará el enfoscado de fachada de 
planta 4 con embocaduras de ventanas, y se procederá a la limpieza del paño de 
ladrillo.  

2. PINTURA 
Se aplicarán imprimaciones fijadoras y dos manos de revestimiento pétreo en 
enfoscados de fachada. También se utilizará pintura pétrea para el pintado de las 
embocaduras de ventanas rehabilitadas y cornisa intermedia de piedra arenisca 

3. SEGURIDAD Y ELEMENTOS AUXILIARES 
Para la intervención en fachada y alero exterior se colocará andamio adecuado según 
las necesidades de la propiedad. Se colocarán las protecciones necesarias a 
viandantes con balizamiento de la zona a actuar, y se incluirán los certificados 
necesarios de montaje. 

 

 VARIOS 

Se incluyen aquí las partidas generales de obra, teniendo en cuenta una reserva del 
3% sobre el coste total para posibles imprevistos. 

 

NOTA: Además de las mediciones adjuntas, se deberá incluir en el presupuesto la 
instalación de contenedores y traslado de escombros a vertedero autorizado y las 
consiguientes ayudas a albañilería necesarias para la correcta ejecución de las obras, 
en caso de que no hayan sido incluidas en la relación de cada uno de los apartados. 
Se deberá tener en cuenta la limpieza continua y permanente de la obra, así como la 
limpieza final y general previa a la ocupación de las plantas por el alumnado.  

Será obligación de la empresa licitadora el estudio exhaustivo del proyecto de tal 
manera que la oferta presentada incluya todos los trabajos a realizar para la correcta 
ejecución de las obras, tanto los contemplados en las mediciones entregadas como los 
no contemplados pero también necesarios, y que deberán ser incluidos por el licitador 
en su oferta si fuera preciso. Si la empresa licitadora considera mas adecuada otro tipo 
de solución constructiva, lo deberá indicar y valorar así como las ventajas de su 
propuesta frente a lo especificado en la oferta. 
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En el ANEXO 1 se detallan cada uno de los trabajos y las partidas desglosadas 
con sus mediciones y características. 

En el ANEXO 2 se incluyen los planos descriptivos de la actuación a realizar. 

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Cada una de las actuaciones de la reforma tendrá unos plazos de ejecución concretos 
en base al impacto que ocasione en la actividad del Colegio Mayor. A continuación, se 
reflejan los plazos que deberán respetarse y cuyo incumplimiento supondrá 
penalizaciones económicas para el contratista (reflejado en el pliego de clausulas 
particulares): 

1. Cubierta 
Desde la fecha de firma del contrato hasta el 31 de Agosto de 2015. 

2. Fachada 
Desde la fecha de firma del contrato hasta el 31 de Agosto de 2015. 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  
 

 Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito 
al contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  
 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 
e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que 
sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  
 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 
equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como 
controlar la asistencia del dicho personal al puesto de trabajo.  

 
 

5. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el pliego. Así 
mismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos.  
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE:  

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con 
el artículo 7.2.1.  
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 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2.  

 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  
 
Por parte del adjudicatario debe existir obligación de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales y será 
responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 
aceptación de los mismos.  
Estos materiales serán reconocidos antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no 
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase 
serán a cargo del Contratista.  
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad.  
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra.  

 

6. GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  

 Resistencia mecánica y estabilidad.  

 Seguridad en caso de incendio.  

 Higiene, salud y medio ambiente.  

 Seguridad de utilización.  

 Protección contra el ruido.  

 Ahorro de energía y aislamiento térmico.  
 
El marcado CE de un producto de construcción indica:  

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.  

 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.  
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE.  
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El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria.  
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

 En el producto propiamente dicho.  

 En una etiqueta adherida al mismo.  

 En su envase o embalaje.  

 En la documentación comercial que le acompaña.  
 

7. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en 
su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto 
u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  
En especial se realizarán las pruebas de estanqueidad y resistencia prescritas en el 
RITE.  

8. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

El almacenamiento, el manejo, la separación y el resto de las operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición, cumplirán las prescripciones particulares 
que a continuación se exponen.  
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos.  
Aquellos residuos valorizables como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión.  
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información:  

 Razón social.  

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor.  

 
Dicha información deberá quedar también reflejada, a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención.  
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo.  
 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales y 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados.  
 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  
 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como les 
corresponde, atendiendo a la Lista Europea de Residuos LER 17 01 01 "Hormigón".  
 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación.  
 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.  
 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, Art. 7., así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
Punto 17 06 05* (6).  

9. MEDIOS TÉCNICOS  

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
descritas en este pliego. Asimismo, se incluirá una relación y descripción de las 
herramientas de gestión propuestas por el licitador para dar respuesta a los requisitos 
del servicio.  

10. OBLIGACIONES FORMALES  

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos.  
EOI se reserva el derecho de modificar los trabajos en caso de no estar cumpliendo 
los objetivos indicados.  
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El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  
 
La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  
El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y 
EOI, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24  
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores).  
 
Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato, mantendrán la 
confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellos, incluyendo 
información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, 
conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, 
detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, 
relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo 
y cualquier información revelada sobre terceras personas.  
 
Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
desarrollen los trabajos, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de la obra.  

11. DILIGENCIA EXIGIBLE  

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato.  
 
El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas.  
 
El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado.  
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12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI.  
 
El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca.  
 
Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de prevención 
de Riesgos Laborales, en especial en el establecimiento de los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información 
sobre riegos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el 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.  
 
El adjudicatario informará a EOI y, en su caso, a todas las empresas que presten 
servicios de forma concurrente en el centro de trabajo donde se realicen las 
actividades objeto del Servicio, de los riesgos específicos de las actividades que 
desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de EOI o en su caso, del resto de 
empresas concurrentes en el citado centro de trabajo.  
 
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
o muy graves, la información se facilitará por escrito. El Profesional deberá comunicar 
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de EOI y, en su caso, del resto de empresas presentes 
en citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Servicio.  
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva 
con respecto al Servicio, la información facilitada por EOI y en su caso por el resto de 
empresas presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los Riesgos 
Laborales que se puedan producir durante la prestación de dichos servicios.  
 
Antes del inicio de la actividad objeto del Servicio, EOI exigirá al adjudicatario que le 
acrediten por escrito que han realizado para dichas actividades, la evaluación de 
riesgos y la planificación de su actividad preventiva.  
 
EOI, con carácter previo al inicio de las actuaciones objeto del contrato, pondrá a 
disposición del adjudicatario el Manual de Autoprotección de Riesgos Laborales a 
efectos de que pueda cumplir las obligaciones establecidas en el presente apartado.  
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13. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO  

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el estado de los trabajos 
realizados cuando lo considere oportuno.  
 
En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada.  
 
El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en la obra en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

14. PÓLIZA DE SEGURO  

Previa la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar que tiene suscrita 
una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra como mínimo un riesgo de 
200.000,00 euros. Dicha póliza deberá estar actualizada durante todo el período de 
vigencia del contrato y sus prórrogas, si las hubiere. Los daños derivados de incendio 
o robo, causados tanto en mercancías como en mobiliario e instalaciones, serán 
cubiertos por el adjudicatario mediante dicha póliza de seguros.  

15. VISITAS TÉCNICAS A LAS INSTALACIONES  

Los licitadores deben conocer el estado de las instalaciones del Colegio Mayor 
Guadalupe antes de redactar su oferta. La visita se realizará previa concertación de 
cita mediante correo electrónico a pedro.sanchez@eoi.es.  El licitador deberá indicar 
en el asunto del correo electrónico el número de expediente y el nombre de la 
empresa.  
 
El día de la cita una persona del Colegio Mayor Guadalupe, Pedro Sanchez Paulet, 
realizará una visita guiada de las instalaciones y responderá a las dudas de los 
licitadores en cuanto a la realización del servicio.  
 
Tras finalizar la visita EOI extenderá al licitador una nota de asistencia, que deberá 
incluirse en la oferta técnica del licitador para acreditar la realización de la visita y 
conocimiento de las instalaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pedro.sanchez@eoi.es
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ANEXOS 01 

 

COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE    

      

OBRAS EXTERIORES 2015_ FACHADA + CUBIERTA    

      
 Código   NatC   Ud   Resumen   MEDICION  

 ZONA A: CUBIERTA + ALEROS      
      

 1,00     Capítulo      DEMOLICIONES   PARCIAL   
TOTAL  

 01.01                Partida   M2   CUBIERTA: LEVANTADO DE TEJA EN MAL ESTADO    
738,27    

   Levantado por medios manuales teja rota o deteriorada existente, 
i/pp medios auxiliares y retirada a contenedor. Se calcula un 
aprovechamiento aproximado del 40% de teja existente. La 
superficie aquí medida contempla superficie con solape de teja, 
los m2 de teja real sin solape serán de una superficie mayor a la 
aquí indicada. 

  

   CUBIERTA ALA NORTE 340,74  
   CUBIERTA ALA ESTE 397,53  

 01.02                Partida   ML   CANALÓN    
157,00    

   Levantado por medios manuales de tela asfáltica deteriorada, mal 
adherida o rota, procediendo al sellado con masilla de poliuretano 
PM-33,  i/pp medios auxiliares y retirada a contenedor 

  

   CANALÓN ALA NORTE 72,00  
   CANALÓN ALA ESTE 85,00  
      

 2,00     Capítulo      ALBAÑILERIA    
 02.01   Partida   M2   CUBIERTA: REPARACIÓN DE CUBIERTA CON REPOSICIÓN DE TEJA 

ARABE  
  

738,27    
   Colocación de teja árabe similar a la existente con mortero de 

cemento en sustitución de las piezas en mal estado ( levantado 
contemplado en partida 01.01), i/pp de caballete central y medios 
auxiliares. Realización de remates con chimeneas y encuentros 
singulares con junta de plomo y sellado de poliuretano o similar 
de 30 cm. Se calcula un aprovechamiento aproximado del 40% de 
teja existente. La superficie aquí medida contempla superficie con 
solape de teja, los m2 de teja real sin solape serán de una 
superficie mayor a la aquí indicada. 

  

   CUBIERTA ALA NORTE 340,74  
   CUBIERTA ALA ESTE 397,53  

 02.02   Partida   ML   ALERO    
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106,00    
   Limpieza y saneado de la zona a intervenir. Suministro y 

colocación de lámina de PVC de espesor 1,2mm, armada con fibra 
de vidrio marca SIKA o similar, para formación de canalones de 
cubierta exteriores e interiores. Se colocarán tramos de piezas de 
chapa colaminada para asegurar su fijación y estanqueidad, 
previa colocación de manta geotextil de 300gr/m2 como capa 
separadora, i/pp de medios auxiliares y retirada a contenedor. 
NOTA: Los aleros exteriores se rehabilitarán desde andamio, 
pudiendo realizarse la restauración de los aleros interiores con 
equipos de descuelgue. La lámina de PVC en los aleros exteriores 
no podrá ser visible desde el exterior, por lo que la parte inferior 
del alero deberá ser reparada conservando la estética y molduras 
existentes, procediendo al picado de zonas deterioradas, 
reparación con morteros especiales previa aplicación de puente 
de adherencia y sellado de fisuras. Ya que no se realizará montaje 
de andamio para fachada oeste, la parte inferior del alero exterior 
del ala oeste no podrá ser reformada. 

  

   ALERO_ ALA NORTE 72,00  
   ALERO_ALA ESTE 34,00  

 02.03   Partida   ML   CANALÓN    
157,00    

   Limpieza y saneado de la zona a intervenir con sellado de fisuras. 
Suministro y colocación de lámina de PVC de espesor 1,2mm, 
armada con fibra de vidrio marca SIKA o similar, para formación 
de canalones de cubierta exteriores e interiores. Se colocarán 
tramos de piezas de chapa colaminada para asegurar su fijación y 
estanqueidad, previa colocación de manta geotextil de 300gr/m2 
como capa separadora, i/pp de medios auxiliares y retirada a 
contenedor. Tener especial cuidado con encuentros especiales y 
colocación de pieza de remate con alero exterior de fachada este. 
Ver detalle en plano 05. 

  

   CANALÓN ALA NORTE 72,00  
   CANALÓN ALA ESTE 85,00  
      

 3,00     Capítulo      PINTURA    
 03.01   Partida   ML   ALERO     

106,00    
    En las zonas restauradas con mortero: Aplicación de mano de 

imprimación fijadora Hempel o similar, y dos manos de 
revestimiento pétreo Hempacryl o similar, i/pp de medios 
auxiliares y retirada a contenedor. NOTA: Los Aleros exteriores se 
rehabilitarán desde andamio, pudiendo realizarse la restauración 
de los aleros interiores con equipo de descuelgue. Ya que no se 
realizará montaje de andamio para fachada oeste, la parte 
inferior del alero exterior del ala oeste no podrá ser reformada. 

  

   ALERO_ ALA NORTE 72,00  
   ALERO_ALA ESTE 34,00  

 03.02   Partida   M2   PINTURA EN REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CASETONES Y 
CHIMENEAS.  

  38,80    



   

  - 13 - 

   Aplicación de una mano de imprimación fijador, y dos manos de 
revestimiento al silicato, marca  Hempel o similar, i/pp de medios 
auxiliares. Se procederá a una limpieza previa del soporte con 
cepillos o elementos adecuados y al lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones 

  

   CUBIERTA NORTE 
CUBIERTA ESTE 

23,80 
15 

 
 
 

 4,00     Capítulo      SEGURIDAD Y ELEMENTOS AUXILIARES    
 04.01   Partida   UD  EQUIPO DE DESCUELGUE Y SEGURIDAD   1,00    

   Montaje y desmontaje de sistemas de seguridad para acceso a 
zonas de trabajo, anillos, anclajes y demás medios de alpinismo 
para ejecutar los trabajos, incluso equipo de descuelgue vertical. 
Montaje y desmontaje de visera de protección para viandantes de 
acero galvanizada en caliente con plataforma de acero, si fuera 
necesario. Incluso Certificado expedido por técnico competente si 
procede, p.p. de medios auxiliares y balizamiento para acotar la 
zona de trabajo cumpliendo medidas de seguridad necesarias 
para protección de viandantes. Colocación de torre fija para 
subida de materiales. 
 

  

 ZONA B: FACHADA       

      

 1,00     Capítulo      ALBAÑILERIA   PARCIAL   
TOTAL  

 01.01        Partida   ML   EMBOCADURAS DE VENTANAS_ PIEDRA ARENISCA_ PL 1 2 3    
224,40    

   Limpieza de superficie para reparación manual de embocaduras 
de ventana dañadas (jambas, dintel y/o vierteaguas) para 
restitución a forma original, mediante la utilización de resinas 
epoxidicas o morteros de restauración específicos, a tratar por 
mano de obra especializada. Si existieran piezas con alto grado de 
deterioro que impidiera la reparación puntual, se colocará una 
nueva pieza de piedra caliza. Preparación del conjunto para 
posterior aplicación de pintura 

  

   FACHADA NORTE 224,40  
 01.02   Partida   ML   CORNISA INTERMEDIA_PIEDRA ARENISCA    44,00    



   

  - 14 - 

   Limpieza de cornisa intermedia entre planta 3 y 4, con aplicación 
de resina epoxidica o mortero de restauración específico en zonas 
dañadas para la restitución completa a forma original, a realizar 
por mano de obra especializada. Sellado de encuentro con 
paramento vertical. Preparación del conjunto para posterior 
aplicación de pintura. i/pp de medios auxiliares 

  

   FACHADA NORTE 44,00  
 01.03   Partida   ML   CORNISA INTERMEDIA_GRANITO    44,00    

   Limpieza de cornisa intermedia entre planta baja y 1, con sellado 
de encuentro con paramento vertical,  i/pp de medios auxiliares 

  

   FACHADA NORTE 44,00  
 01.04   Partida   M2   REHABILITACIÓN DE ENFOSCADO     

123,00    
   Limpieza de paramento y sustitución de enfoscado en mal estado. 

Saneado de dinteles de ventanas y vierteaguas, con sellado de 
juntas. Preparación del conjunto para posterior aplicación de 
pintura. i/pp de medios auxiliares 

  

   FACHADA NORTE_PL 4 95,00  
   PATIO INTERIOR_ALA ESTE 28,00  

 01.05   Partida   M2  LIMPIEZA DE LADRILLO   
342,58    

   Se aplicará limpieza con agua a presión sobre los paños de ladrillo. 
Si esta limpieza no fuera suficiente para las zonas mas afectadas 
bajo cornisas y ventanas, se utilizará una disolución química 
apropiada compatible con los materiales, y aclarado abundante 
de agua. Se procederá a un secado acelerado de la superficie tras 
la limpieza mediante aire caliente o esponja.  

  

   FACHADA NORTE 342,58  

 2,00     Capítulo      PINTURA    

 02.01   Partida   M2  PINTURA PETREA SOBRE ENFOSCADO EXTERIOR   
123,00    

   Aplicación de una mano de imprimación fijador, y dos manos de 
revestimiento al silicato impermeable y transpirable de acabado 
liso mate, color blanco, marca  Hempel o similar, i/pp de medios 
auxiliares. Se procederá a una limpieza previa del soporte con 
cepillos o elementos adecuados y al lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones 

  

   FACHADA NORTE_ PL 4 95,00  
   PATIO INTERIOR_ALA ESTE 28,00  

 02.02   Partida   ML  PINTURA PETREA SOBRE PIEDRA ARENISCA   
242,00    

   Aplicación de mano de imprimación fijador, y dos manos de 
revestimiento al silicato impermeable y transpirable de acabado 
liso mate, color blanco, marca Hempel o similar, i/pp de medios 
auxiliares. Se procederá a una limpieza previa del soporte con 
cepillos o elementos adecuados y al lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones 

  

    EMBOCADURAS VENTANAS_FACHADA NORTE_ PL 1,2,3 198,00  
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   FACHADA NORTE_CORNISA INTERMEDIA 44,00  
      

 3,00     Capítulo      SEGURIDAD Y ELEMENTOS AUXILIARES    
 03.01                Partida   PA   ANDAMIO DE FACHADA    1,00    

   Andamio de cremallera, tipo puente o similar, para liberación de 
ventanas intermedias ya reformadas. Certificado expedido por 
técnico competente, p.p. de medios auxiliares, red mosquitera, 
visera y balizamiento para acotar la zona de trabajo cumpliendo 
medidas de seguridad necesarias para protección de viandantes, 
según indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. En esta 
partida queda incluida la restauración de las partes dañadas o 
sustitución del ladrillo como consecuencia de los anclajes del 
andamio. 

  

      

      

      

 VARIOS          

       1,00     Capítulo      VARIOS    

 01.01  Partida PA  CONTENEDORES  
 

 1,00    

   

Suministro de Contenedor para retirada de escombros, papeles, 
cartones, mobiliario, etc., así como limpieza y carga de los mismos 
hasta vertedero. Aporte de CERTIFICADO de SEPARACIÓN de 
Residuos de Construcción y Demolición en vertedero autorizado.  

  

 01.02   Partida   PA   LIMPIEZA GENERAL DE OBRA    1,00    
    Partida alzada a Justificar de Limpieza General de Obra. Se 

realizarán limpieza continua y permanente durante el transcurso 
de la obra, así como una limpieza general final de obra previa a su 
utilización.  

  

 01.03   Partida   PA   SEGURIDAD Y SALUD  
 

 1,00    

   

Protección de las zonas de trabajo según medidas de Seguridad y 
Salud en las Obras de construcción y demolición, redacción de 
Plan de SS,  Apertura de centro de trabajo, libros de 
subcontratación, y demás medidas que pueda solicitar el 
Coordinado de Seguridad y Salud en cumplimiento de la 
normativa vigente 

   01.04   Partida   PA   ENTORNO  
 

 1,00    

   

Si debido a la ejecución de las obras el entorno sufre algún tipo de 
daño sobre pavimento, vegetación o cerramiento existentes, se 
deberá ser sustituido para recuperar su estado original. 

   07.07   Partida   PA   IMPREVISTOS  
 

 1,00    

   

 Partida a justificar para imprevistos. Se computará el 3% sobre el 
coste total  
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ANEXOS 02 

 

1. PLANOS DESCRIPTIVOS DE LAS OBRAS 

 

00. PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

01. PLANO DE PLANTA TIPO 

02. PLANO DE CUBIERTAS 

03. ALZADO FACHADA NORTE 

04. ALZADO FACHADA ESTE 

05. SECCIÓN TRANSVERSAL A-A Y DETALLE ALEROS 

06. SECCIÓN LONGITUDINAL B-B Y ALZADO INTERIOR ALA ESTE 

 

 

 


