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1. ANTECEDENTES 

El Bloque VI del Complejo Campos Velázquez, propiedad de SEPIDES va a ser objeto de 
una reforma integral que ha sido definida en un Proyecto de Ejecución de Reforma 
redactado al efecto por la empresa PROINTEC, que se encuentra en fase revisión por parte 
de SEPIDES previamente a la contratación de las obras.  

Dicho inmueble, en su estado reformado, según el proyecto, tiene una superficie de planta 
tipo de 699,39 m2 y una superficie construida total 8.638,50 m2, y está compuesto por 
ocho plantas más la baja, un semisótano con patio inglés desde la Calle Velázquez, una 
planta sótano, una planta bajo cubierta para instalaciones (denominada Camaranchón) 
que se convertirá en cubierta. 

Se prevé que el edificio sea destinado íntegramente al uso de oficinas. 

El Proyecto de Ejecución de la reforma que se apruebe definitivamente por SEPIDES será 
el punto de partida para la dirección de las obras definidas en dicho proyecto.  

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

Sin que resulten excluyentes, el adjudicatario deberá desarrollar las siguientes funciones 
bajo su responsabilidad: 

 Dirección Facultativa (Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de la Obra), 
vigilancia y control de ejecución, y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras  

 Realización y seguimiento de todos los trámites y trabajos necesarios para la 
obtención de las licencias de primera ocupación y funcionamiento del edificio, de 
acuerdo a la licencia de obras y actividad que se obtenga previamente al inicio de 
las obras. 

El adjudicatario deberá prestar asesoramiento a SEPIDES durante la licitación de las obras 
si así se le requiere. 

Los trabajos y tareas a desarrollar son los propios de la Dirección Facultativa (Dirección 
de Obra y Dirección de Ejecución de la Obra), vigilancia y control de ejecución, y 
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de reforma definidas en el Proyecto de 
Ejecución  de la Reforma del Edificio VI, del Complejo Campos Velázquez, en Madrid, que 
se apruebe definitivamente por SEPIDES, y cuyo avance se adjunta como Anexo, 
comprendiendo la dirección de obra y de ejecución de la obra, realizada por técnicos 
competentes según la Ley de Ordenación de la Edificación, el control topográfico, 
geométrico, cuantitativo, cualitativo, ambiental, de seguridad y salud laboral, coordinación 
de actividades empresariales y cuantos otros sean precisos de las obras durante la 
ejecución del contrato. 

Es también objeto de la presente licitación la elaboración de la Documentación de la Obra 
Ejecutada con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones y, en general, la 
recopilación de toda aquella documentación que constituya el Libro del Edificio, de 
acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999 de 5 de noviembre) o 
forme parte de la Documentación del Seguimiento de la Obra de acuerdo con el Código 
Técnico de la Edificación (RD 314/2006 de 17 de marzo). 
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Asimismo es objeto de esta licitación la realización y seguimiento de todos los trámites y 
trabajos necesarios para la obtención de las licencias de primera ocupación y 
funcionamiento del edificio, de acuerdo con la licencia de obras y actividad que se obtenga 
previamente al inicio de las obras.  

El adjudicatario deberá desarrollar las siguientes funciones bajo su responsabilidad: 

a) Las funciones específicas del Director de Obra, según la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

b) Las funciones específicas del Director de Ejecución de la Obra, según la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

c) Las funciones específicas de Coordinación de Seguridad y Salud y Coordinación de 
Actividades Empresariales conforme al R.D. 1627/97, Ley 31/1995 y resto de 
disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Igualmente, el adjudicatario prestará el asesoramiento técnico necesario a SEPIDES en 
todo aquello relacionado con el alcance de los trabajos. 

Las relaciones técnicas de SEPIDES y el Contratista de las obras serán encauzadas a través 
del Director de Obra. Las sugerencias o reclamaciones que dicho Contratista quiera 
formular a SEPIDES deberán ir siempre acompañadas de un informe redactado por el 
Director de Obra. 

Los trabajos tendrán lugar en tres tiempos de actuación: 

A) Anterior al inicio de las obras. 

B) Durante la realización de las obras. 

C) Después de finalizadas las obras. 

En función de estos se expone a continuación un breve resumen, no necesariamente 
exhaustivo, de las funciones y actividades comprendidas en los trabajos objeto de esta 
licitación.  

 

A) Actuaciones previas al inicio de las obras 

a) Estudiar exhaustivamente el proyecto redactado para tener un conocimiento 
exacto de las obras a realizar. Se entiende en cualquier caso que, por el sólo hecho 
de licitar, el adjudicatario aprueba el proyecto y lo asume como propio. 

b) Firmar el acta de replanteo de la obra, una vez realizadas las comprobaciones 
correspondientes. 

c) Analizar el plan de control de obra presentado por el Contratista y aprobar el 
mismo o bien proponer las correcciones que estime oportunas. 

d) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 

B) Actuaciones durante la ejecución de las obras 

a) Dirigir y velar por el cumplimiento de la buena ejecución de las obras, vigilándola 
diariamente, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
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Proyecto de Ejecución, las modificaciones aprobadas, la planificación vigente y los 
buenos usos y costumbres de la construcción. 

b) Realizar las reuniones de supervisión pertinentes, con la frecuencia que se 
considere oportuna por parte de la Propiedad, entre la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud, el Contratista y la Propiedad. Se levantará acta 
de la reunión, que se reflejará en el Libro de Órdenes. Las actas se distribuirán a 
todos los asistentes y se considerarán conformes salvo indicación en contra. Las 
decisiones que impliquen cambios en el programa de obras, modificaciones en el 
presupuesto, plazo de ejecución u otros aspectos relevantes, deberán ser 
confirmadas por escrito por la Propiedad. 

c) Realizar las reuniones de coordinación  pertinentes, con la frecuencia que se 
considere oportuna por parte de la Propiedad, por parte del Contratista, el 
Director de Obra, el Director de Ejecución de la Obra, el Coordinador de Seguridad 
y Salud, y el Técnico de Instalaciones. Se levantará acta de la reunión, que se 
reflejará en el Libro de Órdenes. Las actas se distribuirán a todos los asistentes y se 
considerarán conformes salvo indicación en contra. Con independencia de las 
visitas programadas, podrán convocarse todas las que se consideren necesarias, 
tanto por parte de SEPIDES como de la Dirección Facultativa.  

d) Aportar soluciones y coordinar los trabajos que no estén especificados en el 
proyecto o que puedan ser objeto de diferente interpretación, documentándolo 
convenientemente con memorias, planos, informes técnicos, o los medios que se 
consideren más apropiados por parte de SEPIDES. 

e) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, y 
coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente los 
principios de la acción preventiva. 

f) Recibir, inspeccionar y admitir o rechazar los materiales a emplear,  controlando 
en su caso sus dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, controles, 
análisis y documentos de idoneidad precisos para su aceptación, según el Plan de 
Control establecido. 

g) Realizar, supervisar y aprobar los protocolos de las puestas en marcha y 
aceptación de todas las instalaciones. 

h) Realizar el seguimiento de toda la documentación necesaria para la legalización de 
las instalaciones, incluyendo la firma del técnico competente a los efectos de los 
organismos competentes, y responsabilizarse del seguimiento y subsanación de las 
deficiencias hasta la aprobación definitiva de las instalaciones. 

i) El Director de la Obra deberá presentar a SEPIDES, con una frecuencia mensual, un 
informe que recoja: 

a. Memoria sobre el estado de ejecución de la obra, acompañado de 
fotografías e información gráfica suficiente. 

b. Resultados de las tareas de vigilancia y control efectuadas en el mes, así 
como las conclusiones que puedan extraerse para la totalidad de la obra 
ejecutada. 

c. Situación económica de la obra, desviaciones respecto al Programa de 
Trabajos y previsiones para el ejercicio corriente y para el plazo total.  
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d. Resultados de pruebas, ensayos y controles realizados, con expresión de 
los aspectos más significativos.  

j) Hacerse cargo del libro o libros de órdenes, que le proporcionará el Colegio 
Profesional correspondiente, consignando las instrucciones precisas y haciendo las 
anotaciones pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos. 

k) Medir mensualmente las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones 
valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
proyecto y documentación que las define. Suscribir las correspondientes 
certificaciones mensuales de obra y liquidaciones parciales y finales, ajustándose 
al TRLCSP y/o instrucciones y procedimientos internos de SEPIDES, y presentarlas 
a la Propiedad para su aprobación. 

l) Poner en conocimiento de SEPIDES cualquier incidencia de la obra. 

m) Elaborar los precios contradictorios u órdenes de cambio que puedan aparecer, 
ajustándose al  TRLCSP y/o instrucciones y procedimientos internos de SEPIDES, y 
presentarlos a la Propiedad para su aprobación. 

n) Realizar listados pormenorizados por escrito y dibujados en planos de los defectos 
existentes, sobre todo previamente a las recepciones, parciales o totales de las 
obras. 

o) Antes de la Recepción de las Obras aportará debidamente firmados los 
documentos que constituyan el final de las obras, planos y esquemas definitivos 
con todas las especificaciones de materiales y maquinaria, pruebas realizadas y 
relación de proveedores e instalaciones, y las normas específicas de 
mantenimiento. Esta documentación se presentará en coordinación con la 
empresa constructora, por duplicado y en formato papel y digital. 

p) Suministrar a SEPIDES cuantos informes y documentos le sean solicitados durante 
el desarrollo de las obras, así como después de concluidas ésta, hasta que finalice 
el plazo de garantía. 

 

Control de calidad 

El adjudicatario exigirá al laboratorio encargado de realizar los ensayos y pruebas 
preceptivas la realización de éstas en base al Plan de Control elaborado por el 
adjudicatario, así como aquellos ensayos y pruebas recogidos en los Pliegos. Con los 
resultados obtenidos tras los ensayos se procederá a su estudio, tanto estadístico como 
puntual, para verificar los criterios de aceptación o rechazo. Se remitirá a la Propiedad un 
informe mensual, incluido dentro del informe general, relativo a este control, 
proponiéndose medidas correctoras. Se adaptara el Plan de Control a las modificaciones 
que se vayan realizando en la obra. 

Así mismo el Adjudicatario exigirá al laboratorio encargado las fechas de los últimos 
calibrados y revisiones de los equipos a utilizar. 

 

Coordinación de Seguridad y Salud 

Consiste en la prestación de los servicios necesarios para la realización de las funciones 
que establecen la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1.627/1997 de 24 de Octubre sobre las condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
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obras de construcción, así como otros Reglamentos para el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de obra para garantizar que los contratistas y en su caso 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen, de manera coherente y 
responsable, los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y en 
particular en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1987 de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra.  

 

C) Actuaciones después de finalizadas las obras 

Una vez finalizadas las obras total o parcialmente por actividades significativas, el equipo 
de vigilancia y control realizará las tareas de recopilación, ordenación de datos, puesta a 
punto de toda la información generada durante la construcción para la elaboración de una 
serie de operaciones y/o documentos necesarios para la recepción, valoración y 
liquidación de la obra.  

Entre ellas destacan las siguientes: 

a) Suscribir el certificado final de obra. 

b) Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas y hacer 
todos los preparativos necesarios a fin de que la recepción de la obra se lleve a 
cabo dentro del mes siguiente a su terminación. 

c) Una vez transcurrido el plazo de garantía, realizar un informe para evaluar el 
estado general de la obra y si es procedente efectuar la devolución del aval 
depositado para la ejecución de la misma. 

d) Elaborar la Documentación de la Obra Ejecutada con la incorporación, en su caso, 
de las modificaciones debidamente aprobadas, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones y, en general, la recopilación de toda 
aquella documentación que constituya el Libro del Edificio, de acuerdo con la Ley 
de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999 de 5 de noviembre) o forme parte 
de la Documentación del Seguimiento de la Obra de acuerdo con el Código Técnico 
de la Edificación (RD 314/20069 de 17 de marzo). 
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e) Elaborar la documentación necesaria y realizar los trámites conducentes a la 
obtención de la licencia de Primera Ocupación y Funcionamiento. 

Durante el periodo de garantía, el adjudicatario prestará asesoramiento necesario en las 
cuestiones de carácter técnico relativas a buen funcionamiento de las instalaciones y 
estado de las obras en general, realizando todos los informes que le sean requeridos por 
parte de la propiedad al respecto.  

Y con carácter general, realizará los restantes cometidos que el Pliego de Cláusulas 
Generales para la Contratación de Obras de las Administraciones Públicas, atribuye a la 
Dirección Facultativa y que el Real Decreto 1627/1997 de Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las Obras de Construcción atribuye al Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

 

3. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y SUMINISTROS 

La empresa adjudicataria deberá realizar todas las gestiones y trámites necesarios hasta la 
consecución de la Licencia de primera ocupación y funcionamiento, aportando toda la 
documentación relativa a los proyectos e instalaciones de la reforma que les sea requerida. 
Se encargará de su tramitación y consecución así como de la preparación de todas las 
separatas, proyectos o documentos específicos que para este fin se soliciten por cualquier 
organismo implicado público o privado. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será desde el día siguiente a la firma del mismo hasta la 
finalización del plazo de garantía de las obras y la obtención de las licencias de primera 
ocupación y funcionamiento del Edificio.  

 

5. IMPORTE DE LOS HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

Se estiman unos honorarios totales para la ejecución del contrato de 120.000 € más IVA, 
que se establecen como presupuesto base de licitación. 

La facturación se hará de la siguiente forma: 

 Se facturará el 80 % de los honorarios, proporcionalmente al importe de las 
certificaciones de obra aprobadas por la Propiedad, y en relación al presupuesto 
total de la obra que esté vigente en el momento de la emisión de cada certificación. 

 Se facturará el 10 % a la firma del Acta de Recepción de las Obras y entrega de la 
documentación final de la obra y cuantos documentos formen parte de la misma, 
incluyendo el Libro del Edificio, a satisfacción de la Dirección Técnica de SEPIDES. 

 El 10 % restante se facturará a la obtención de las licencias de primera ocupación y 
funcionamiento del edificio. 

Los importes en cada caso, serán porcentaje del precio de adjudicación del contrato. 

El pago se realizará mediante confirming o transferencia, con vencimiento más próximo a 
los días 5 o 20 de cada mes o, si esos días no fueran hábiles, hasta el inmediato hábil 
siguiente, dentro de los SESENTA (60) DÍAS de la fecha factura.  

El pago de las tasas por licencias e ICIO serán asumidas por el adjudicador.  
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Los gastos de los visados y demás cargos que debieran ser abonados al Colegio Profesional 
correspondiente se consideran incluidos en el precio del contrato y serán asumidas por el 
adjudicatario.   

Se consideran incluidas en el precio del contrato la edición, impresión y encuadernación 
de cuantas copias sean necesarias (en soporte papel o informático) para cumplir con los 
requisitos definidos en este pliego.  

El haber cobrado el importe total del contrato no exime del cumplimiento de las 
responsabilidades exigidas durante el período de garantía. 


