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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN FASE DE EJECUCIÓN, PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE CALDERAS EN EL CENTRO DE 
ALTO RENDIMIENTO “CARTUJA” DE SEVILLA. GESTIONADO POR LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A. 
 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las características técnicas por las que se ha de regir la prestación 

de servicios de Consultoría de: Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución, para 

la ejecución de una instalación de calderas en el Centro de Alto Rendimiento “Cartuja”, glorieta: Beatriz Manchón 

s/n, 41092. Sevilla, centro deportivo gestionado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte 

de Andalucía S.A. 

 

El Pliego no recoge de forma exclusiva o excluyente, todas y cada una de las obligaciones o prescripciones que son 

exigibles de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 

Los trabajos objetos del contrato se adecuarán a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, al 

presente Pliego, así como a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, faciliten los 

técnicos de la Empresa Pública. 

 
SEGUNDA. NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 
 

La Dirección Facultativa de las obras (Dirección y Coordinación en S.S.), tendrán que sujetarse a las siguientes 

normas: 

 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en lo que resulte 

de aplicación. 

• Al proyecto de las Obras 

• A las instrucciones recibidas por el Responsable del Contrato. 

• La Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, así como el Real 

Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 

• El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Aquella otra normativa de las que a continuación se relacionan que, por las circunstancias específicas 

del proyecto, le sean de aplicación: 

 

a) Código Técnico de la Edificación y Normativa Básica de obligado cumplimiento para las obras de 

edificación y urbanización. Afección del DB SI en lo que respecta al local o recinto donde se localice la 

sala de calderas proyectada. Afección del DB SUA en lo que respecta al local o recinto donde se localice 

la sala de calderas proyectada. Afección del DB HS en lo que respecta al local o recinto donde se 

localice la sala de calderas y las instalaciones proyectadas. Afección del DB HE y documentos de apoyo. 

b) Normas específicas de las compañías suministradoras sobre instalaciones y acometidas. 

c) Legislación específica sobre la materia concreta objeto del proyecto y resto de legislación sectorial que le 

sea de aplicación, entre ellas las medioambientales y la de protección del patrimonio. 

d) Reglamento Electrotécnico para baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D. 
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842/2002, de 2 de agosto. 

e) Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, R.D 1027/2007 de 20 de Julio. 

f) PGOU de Sevilla. 

g) Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla y anexos. 

h) Ordenanza para la Gestión Local de la Energía, el Cambio Climático y la Sostenibilidad de Sevilla. 

i) Ordenanza de limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales. 

j) Normativa municipal en materia de energía medioambiente 

 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

El adjudicatario asumirá las obligaciones y responsabilidades generales inherentes al Contrato de servicio de 

Consultoría y Asistencia Técnica recogidas en la Ley 30/2007 de Contratos del sector Público, de 30 de Octubre y 

en el Reglamento de La Ley de Contratos de las administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 

de octubre, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente Procedimiento. 

 

Son obligaciones generales de la Dirección de Obra: 

 

• Cumplir las condiciones generales y específicas en cuanto a competencia técnica y profesional contenidas 

en la legislación vigente. 

• Redactar cuantos documentos componen el objeto del contrato con sujeción a normativa general y 

específica de aplicación, Código Técnico, Proyecto de Obra, Reglamento Electrotécnico para baja Tensión 

e Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto y Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, R.D 1027/2007 de 20 de Julio. 

• Visitar la Obra con carácter ordinario, en la cadencia que se expone en el programa de visitas. 

• El Director de Obra elaborará un informe mensual, conjuntamente con la certificación, acompañado de 

un reportaje fotográfico sobre el avance de los trabajos. 

• El Director de Obra no podrá realizar cambios en el proyecto sin la autorización expresa del Responsable 

del Contrato. 

• Facilitar al Responsable del Contrato la inspección y examen de los documentos justificativos del 

seguimiento de las obras y en particular los derivados de la aplicación del control de calidad y de las 

modificaciones que surjan durante el transcurso de las mismas. 

• Redactar los informes de incidencias que le sean requeridos por el Responsable del Contrato y en 

particular los informes de contestación a los reparos que emita el mismo, en los plazos que se indiquen. 

• El Director de Obra; en caso de que sea necesario, previa solicitud de éste a la Empresa Pública, estará 

obligado a redactar modificado a proyecto sin que pueda repercutir costes económicos a la Empresa 

Pública. Este modificado tendrá que estar visado por el colegio profesional al que pertenezca. 

• Elaborar la documentación técnica que se establece en proyecto y en concreto el Control de Calidad. 

• Redactar el estado final de las obras y subscribir los documentos para su inscripción y legalización. 

 

Son obligaciones generales del Coordinador en Seguridad y Salud en Fase de Ejecución: 

 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el contratista de las obras. 

• Subscribir el acta de inicio de obra. 

• Subscribir las certificaciones de obra. 

• Subscribir el certificado final de obra. 

• Redactar las incidencias en el libro a tal efecto. 
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• Comunicar a la propiedad y a la Inspección de Trabajo de los incumplimientos considerados como 

graves. 

 

CUARTA.- PROGRAMA DE VISITAS 
 

La Dirección Facultativa realizará como mínimo 2 visitas semanales con carácter ordinario a la obra, 

mientras dure la obra. 

 

En caso de que la ejecución de la obra exceda del plazo previsto, la Dirección Facultativa estará obligada 

a realizar una visita ordinaria por cada semana de retraso en la ejecución. 

 

La justificación de las visitas se realizará levantado acta firmada por el adjudicatario de los trabajos y el 

Responsable del Contrato. Se dejará constancia también en el libro de órdenes y en el libro de incidencias. 

 

 

 

 

Para cualquier aclaración o consulta referente a este Pliego de Pres cripciones Técnicas  podrán dirigirse 
a la Subdirección de Instalaciones Deportivas: Telf.: 955.043.939  

 


