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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA REDACCIÓN  DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA Y DEMÁS 

PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION 

DE ZELAIETA (FASE I). 
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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA REDACCIÓN  DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA Y DEMÁS 

PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION 

DE ZELAIETA (FASE I). 

 

 

PRIMERA. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

 

Es objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la 

contratación de los servicios para la redacción de proyecto y dirección de obra y demás 

proyectos y trabajos técnicos para las obras de urbanización de Zelaieta (FASE I). 

 

 

SEGUNDA. CONDICIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERÁN EJECUTAR 

PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO. 

 

Para el desarrollo de estos trabajos se tendrá en cuenta, el contenido de todas las normas 

legislativas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento que resulten de aplicación, así 

como verificar los datos urbanísticos y el estado actual del planeamiento. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta criterios de accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y se aplicaran criterios de sostenibilidad y protección ambiental. 

 

Para la realización de los presentes trabajos, el contratista se atendrá en todo momento a las 

disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

 

 

TERCERA. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERÁN EJECUTAR 

PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO. 

 

Los trabajos a desarrollar serán los siguientes: 

 

A.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE ZELAIETA 

(FASE I). 

 

El proyecto deberá estar suscrito por técnico competente y visado por el Colegio profesional, y 

contendrá al menos: 

 

 A.1.- Memoria 
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La memoria constara al menos de los siguientes puntos: agentes que intervienen; información 

previa; análisis del entorno; descripción del proyecto; descripción de las soluciones adoptadas; 

clasificación y características de los materiales ofertados; anexo que recoja los cálculos 

eléctricos, luminotécnicos, saneamiento y agua potable; dossier que recoja todas las 

comunicaciones y contactos con las compañías suministradoras de los servicios afectados 

(Iberdrola, Euskaltel, Telefonía, Naturgas, etc…) y también del Ayuntamiento; adaptación de 

sus marcos normativos y etc. 

 

A.2.- Justificación normativa 

 

Se considerara la legislación y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento que resulten 

de aplicación, así como verificar los datos urbanísticos y el estado actual del planeamiento. Se 

tendrán en cuenta criterios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y se 

aplicaran criterios de sostenibilidad y protección ambiental, entre otros. 

 

 A.3.- Plano 

 

El proyecto contará, al menos, de los siguientes planos: situación y emplazamiento, plantas 

generales (Estado Actual y Estado Reformado), secciones (Estado Actual y Estado 

Reformado), instalaciones y detalle de las soluciones constructivas adoptadas y etc. 

 

 A.4.- Planing de obra y diagrama de Gantt 

 

Se incluirá el Planing de la obra y diagrama de Gantt. En este documento se definirán los 

tiempos para la ejecución de la obra, repartidos por las diferentes partidas con indicación de la 

duración final. 

 

 A.5.- Presupuesto 

 

El presupuesto incluirá: mediciones detalladas; costes directos de mano de obra directa 

(indicando convenio de aplicación) por categorías y fijando rendimientos, materiales indicando 

todos los necesarios y fijando cantidades, maquinarías e instalaciones indicando tipo y 

rendimiento, amortización y conservación; costes indirectos; subcapítulos y capítulos; resumen 

general, desglosando el presupuesto de ejecución material, los gastos generales de obra, el 

beneficio industrial y el IVA; partidas destinadas a la Gestión de Residuos, Estudio de 

Seguridad y Salud y Control de Calidad. 

 

Este presupuesto servirá para fijar el presupuesto base de licitación de la obra y deberá por 

tanto ser adecuado a los precios de mercado y por ello se desglosará en los costes directos e 

indirectos citados. 
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 A.6.- Pliego de prescripciones técnicas 

 

El Pliego de prescripciones técnicas constará al menos de los siguientes apartados: objeto del 

pliego y normativa aplicable, condiciones generales, condiciones facultativas, condiciones 

económicas, condiciones que deben cumplir los materiales. 

 

 A.7.- Plan de Control de Calidad 

 

El Plan de Control de Calidad contendrá como mínimo: memoria; normativa de aplicación; 

criterios para la recepción en obra de los productos; los productos que han de disponer control 

de recepción mediante ensayos; criterios para establecer el control de ejecución de la obra; 

verificación y pruebas de servicio; valoración económica. 

 

 A.8.- Estudio de gestión de residuos y aprobación del Plan de R.C.D. 

 

El Estudio de gestión de residuos y aprobación del Plan de R.C.D. deberá incluir: introducción; 

contenido del documento conforme a la legislación vigente; identificación de los residuos que 

se van a generar; medidas para la prevención de estos residuos; medidas contempladas para 

la separación de los residuos; pliego de prescripciones técnicas; valoración del coste previsto. 

 

 A.9.- Estudio de Seguridad y Salud. 

 

A.10.- Otros documentos necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

 

B.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN (FASE I). 

 

Los aspectos de dirección facultativa que se deben incluir en las ofertas del presente concurso 

son tanto de dirección de la obra, como de dirección de ejecución material de la misma.  

 

El alcance de estas funciones de dirección facultativa serán todas aquellas reguladas por la 

normativa aplicable al objeto del contrato. En particular estarían incluidas: 

- Replanteo. 

- Estudios, análisis e informes. 

- Control y vigilancia de la obra. 

- Seguimiento del Control de Calidad. 

- Seguimiento de Gestión de Residuos. 

- Proyecto final de obra y Certificado Final de Obra. 

- Recopilación de documentación final de Obra. 

 Libro de órdenes. 

 Libro de incidencias. 

 Libro de Control de Calidad. 
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 Informe Final de Gestión de R.C.D.  

 Planos finales de la obra recogiendo las modificaciones realizadas (formato 

DWG y PDF). 

 Liquidación definitiva. 

 Certificado Final de Obra. 

 Etc. 

- Asistencia durante el periodo de garantía y realización de informe, previa inspección de 

la obra, para la devolución del aval. En caso contrario dar los pasos necesarios hasta la 

completa subsanación y emisión del informe.  

 

C.- GESTIÓN DE LA OBRA. 

 

 C.1.- Control de plazos. 

 

El adjudicatario implantará un sistema de control de plazos eficaz para cotejar la evolución de 

los trabajos ejecutados con la planificación prevista, que se recogerá en un informe mensual.  

 

 C.2.- Control del presupuesto. 

 

El adjudicatario deberá llevar a cabo las labores necesarias para el control y seguimiento de la 

ejecución del presupuesto de la obra, que se recogerá en un informe mensual.  

 

D.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 

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 de seguridad:  

 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente.  

 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo.  

- Coordinar las actividades de la 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 Decreto1627/1997, de 
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24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción.  

 

- Informar favorablemente del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, de las modificaciones introducidas en el mismo.  

 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista 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. 

 

- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad 

y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  

 

El libro de incidencias será facilitado por el Coordinador de Seguridad durante la ejecución 

de la obra a la Oficina de Supervisión del Ayuntamiento para su diligencia. El libro de 

incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

 

E.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

El Programa de Control de Calidad contará. Al menos, con: introducción, Normativa de 

Aplicación, Condiciones Generales, Condiciones de Recepción de Productos, Ensayos, 

Análisis y pruebas a realizar y Valoración económica. 

 

 

CUARTA. METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

 

En el proceso de redacción del Proyecto se mantendrán reuniones periódicas con los técnicos 

del Ayuntamiento para informar del desarrollo del mismo, aclarar posibles dudas y cotejar las 

distintas soluciones aportadas por el equipo redactor. 

 

Se levantarán actas de todas las reuniones en las que se reflejen los datos y hechos relevantes 

para el desarrollo del Proyecto. 
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El proyecto deberá quedar totalmente definido en todos sus aspectos, contener todos los 

documentos necesarios para poder proceder a la convocatoria de la licitación y garantizar su 

construcción. A tal efecto, se recabará la documentación complementaria para su realización. 

 

 

QUINTA. EDICIÓN Y PRESENTACIÓN. 

 

Una vez finalizados los trabajos, éstos se deberán entregar en el Ayuntamiento, contando, en 

caso de que fuese necesario, con el visto bueno de la Oficina Técnica municipal. En este 

sentido, el número de copias de los trabajos a presentar será el que se indica a continuación: 

 

- Papel: 2 ejemplares encuadernados (los planos de la documentación gráfica deberán 

contar con un tamaño acorde a su grado de detalle). 

 

- CD: 1 ejemplar en formato DWG, PDF y BC3 (presupuesto). 

 

Igualmente, el formato de los ficheros a entregar será el siguiente: 

 

- Los planos en extensión DWG (programa AutoCAD) y PDF. 

 

- Los documentos de texto (Memoria, Anejos y Pliego de Prescripciones Técnicas) deberán 

presentarse en el siguiente formato de tratamiento de texto: MICROSOFT WORD-EXCELL 

y PDF. 

 

- El presupuesto en el siguiente formato: B.C3 y PDF. 

 

 

SEXTA. DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO. 

 

Este pliego de carácter técnico cuenta con los siguientes documentos anexos:  

 

 Plano 1: Situación y emplazamiento (Estado Actual). 

 

 Plano 2: zona de actuación (FASE I), aproximadamente 9.200 m2 (Estado Actual). 

 

 Plano 3: ordenación de los viales (a modo de referencia). 

 

 Plano 4: Plano general de la urbanización: FASE I y restantes (a modo de referencia).  

 


