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1 OBJETO
1.
O DEL PLIEG
GO:
El obbjeto del preesente Pliegoo de Prescrripciones Téccnicas es laa contratacióón de equipos de
redaccción de proyyectos y estuudios de segguridad y saluud, direccionnes facultativvas de las obras y
coorddinación de seguridad
s
y salud
s
de obraas en las siguuientes actuaaciones progrramadas en 2011,
con sujeción
s
al Pliego de Cláuusulas Administrativas Particulares que rige el proccedimiento.
o Lote 1: Ampliación
A
a C3 del Nuevo CEIP en
e la zona Los Cercadiillos de Alcaalá de
Guadaira (Sevilla) conn una inversióón prevista para
p obra de 2.957.805.337 euros
o Lote 2: Ampliación
A
a C3 del Nuuevo CEIP en la zona Huerta
H
de la Princesa dee Dos
Hermanas (Sevilla) coon una inverssión prevista para obra dee 3.022.086.94 euros
o Lote 3: Ampliación
A
a C3 del Nueevo CEIP La Marquesa de Jerez de la Frontera (C
Cádiz)
con una inversión prevista para obbra de 1.0322.915.78 euros
Los trabajos a desarrollar seráán los que see relacionan en el presennte documennto, con sujeción a
mativa
la noormativa genneral de obliigado cumpllimiento quee resulte de aplicación, y a la norm
sectoorial específicca para las construccion
c
es educativaas públicas en
e el ámbito de la Comuunidad
Autónnoma Andaluuza.
Los licitadores
l
p
podrán
preseentar oferta para todoss o para algguno de loss lotes según sus
preferencias, debbiendo selecccionarse adjuudicatarios diferentes
d
en cada lote ssegún el PCAAP del
preseente procedim
miento.
2 UBICACIÓN, EMPLLAZAMIENT
2.
TO Y NOMB
BRE DE LA OBRA:
O
La planimetría de situación, parcela y estado actuaal de la edificación, fottografías y cédula
c
urbannística de caada actuaciónn se recogenn en el Anexxo I del pressente Pliego de Prescripcciones
Técniicas
En loos proyectos que se redacten en cuumplimiento del presentee Pliego seráá de aplicacción la
normativa urbanísstica vigente en el municcipio, y la esppecífica de laa zona aprobbada en desaarrollo
del mismo,
m
que deberá acreditarse en la Memoria
M
del Proyecto Bássico.
DICIONES FU
UNCIONALESS
2.1 COND
Uso de
d los edificioos.El Programa de Necesidadess a desarrollaar para cadaa uno de loss lotes es el que figura en el
c sujeción a las Norm
mas de
Anexoo II del pressente Pliego de Prescripcciones y se proyectará con
Diseñño y Constructivas de la Consejería de
d Educaciónn. (Orden dee 24.01.20033, BOJA nº 43 de
05.033.2003)
Datoss para el diseeño.Seránn factores a considerar
c
en el diseño, los económicos, socialess, administrativos y estéticos, y
la inteegración en el paisaje y tipología
t
en consonancia
c
con el entorrno natural y cultural, toddo ello
de accuerdo con laa normativa de obligado cumplimientto vigente, coon especial aatención al Código
C
Técniico de la Eddificación y al Decreto 293/2009,
2
de
d 7 de Julio, por el que se aprueeba el
reglam
mento que regula las normas para laa accesibilidaad en las infrraestructurass, el urbanism
mo, la
edificcación y el trasporte en
e Andalucíaa, así como a las noormas muniicipales y demás
d
reglam
mentacioness que sean dee aplicación.
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El Ente Público dee Infraestructuras y Serviicios Educativvos facilitaráá al contratistta adjudicataario la
planim
metría neceesaria para identificacióón del servicio contrataado, siendo por cuentta del
contratista la obteención de loos datos neceesarios para el satisfactoorio cumplim
miento del coontrato
de seervicio, espeecíficamente el plano topográfico real de los teerrenos y el levantamiennto de
planoos de las edificaciones exxistentes en su caso, tannto las sujetaas a demolicción como laas que
hayann de ser objeeto de reform
ma y/o ampliaación.
Así mismo
m
se enttregará al proyectista Esttudio Geotécnico, Patológgico, Arqueológico, etc., según
requiera cada caaso, con carrácter previoo a su neceesidad para la redacciónn del proyeccto de
ejecución y con el contenido adecuado
a
a laa normativa vigente
v
en caada caso.
El Prroyectista verificará
v
to
odos los da
atos aporta
ados a la liccitación inccorporándolos al
proyecto una ve
ez comprob
bada la exa
actitud de lo
os mismos.
En coonjunto, las plantas debeerán ser de traza sencillla y sin form
mas exteriorees o interiorees que
predeeterminen unna organizacción concretaa de difícil cambio.
c
En general en lla elección de
d los
difereentes materiales e instalaciones se tendrá en cuenta
c
el quue las caraccterísticas téccnicas
propias garanticenn una adecuada durabiliddad con un gasto
g
mínimoo de conservaación.
El mismo princippio de econoomía debe presidir el estudio de lass instalacionees evitando largos
recorridos.
Por razones
r
de seguridad, control de accesos y facilidad
f
de mantenimieento se utilizarán
tipoloogías concentradas para la edificaciónn preferentem
mente a moddelos abiertoos y extendiddos en
plantaa, procuranddo limitar al máximo
m
los accesos
a
a loss edificios deesde el exteriior sin perjuicio de
difereenciar el acceeso de alumnnos según suu nivel de ensseñanza concreta.
En la documentacción aportadaa para la licittación figura un plano quue refleja el eestado actual de la
edificcación existente con la posición
p
de la ampliaciónn que se preetende según el Program
ma de
Necesidades. Lass propuestas técnicas de los licitadorees situarán laa nueva edificcación objetoo de la
ampliación preferrentemente en
e el lugar señalado
s
parra la misma, , ya que eel correcto usso del
centro una vez am
mpliado depeende de situaar la edificación ampliada en la posicióón indicada.
Condiciones respeecto a la redaacción del prroyecto.Adem
más de los preceptos reglamentariios y técniccos de obliggado cumplimiento seggún la
legislaación vigente, el proyeccto será redaactado en laa forma y con
c la docum
mentación que se
especcífica en las Instruccionees para la Reedacción de Proyectos de
d la Consejeería de Educcación
(Ordeen de 23.01.2003, BOJA nº 43 de 055.03.2003)
El contratista vienne obligado a tomar por sí en el lugaar mismo donde se vayan a desarrollar las
obrass, los datos necesarios
n
paara la redaccción del proyeecto, incluidoos los que neecesitan recaabarse
de loos servicios técnicos municipales, y de las em
mpresas sum
ministradorass de los serrvicios
técniccos municipales, y de laas empresass suministraadoras de los servicios ppúblicos de agua,
electrricidad, teléfoono y alcantarillado, incluyendo los importes quee en conceptto de Derechhos de
Acom
metida debann reglamentaariamente abonarse a cada
c
una de ellas y que deberán estar
incluidos en el preesupuesto dee las obras.
En loos tres lotes, tanto si figuura expresam
mente en el Programa dee Necesidadees como si no,
n se
deberrá contemplaar en los prooyectos a reddactar por el adjudicatarioo el cumplim
miento de la Orden
de 2 de diciembrre de 2009 por
p la que see aprueban las Instruccioones Técnicaas para dotarr a los
Centrros Educativvos dependientes de laa Consejeríaa de Educaación de las infraestruccturas
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necessarias para el uso de las Tecnoologías de la Información y Comuunicación (TTIC) e
Installaciones Especiales, referridas a la totaalidad del centro educativvo.
2.2 PROG
GRAMA A DEESARROLLAR.El proograma a dessarrollar se especifica
e
en el Programaa de Necesidades Aprobaado que se addjunta
al preesente PPT en
e el Anexo II tanto en suus espacios edificados
e
como libres, enn sus superfiicies y
en la estimación de
d presupuessto.
3 PRESUP
3.
PUESTO MÁ
ÁXIMO DE LA
L LICITACION DEL SERVICIO
S

El Preesupuesto máximo
m
de licitación de los servicios a adjudicar enn cada lote, sse especificaa en el
Anexoo I del Pliego de Cláusuulas Administtrativas Particulares que rige el pressente contratto. Así
mism
mo el de obraa se especifica con caráácter indicativvo en el citaado Programa de Necesidades
Aprobbado
Los honorarios estimados
e
p
para
dicho servicio
s
tiennen el caráccter de preccio cerrado y no
produucirán modifficación porr concreciónn del presupuesto final del proyeccto aprobado. La
modifficación del importe
i
del servicio,
s
podrrá ser estimaada en el casso de causass imprevistass en el
sentiddo del art. 202 de la LCSP, debidamente justificadas que generen la necesidaad de
modifficación en el Programaa de Necesidades, debiendo contar con la aautorización de la
Administración.
4 FORMA DE PAGO:
4.
Los honorarios
h
faccultativos se abonarán enn la forma prrevista en loss P.C.A.P.
Las minutas
m
de honorarios se emitirán porr el contratista adjudicataario, quien assume la obliggación
de abbono a sus colaboradores
c
s. Si el contrratista es unaa UTE o unaa Sociedad PProfesional y así se
ha reconocido en la adjudicacción del contrrato, las minuutas las emittirá la entidadd reconocidaa.
p
de los honorarios faacultativos enn relación coon la direccióón de la obra se efectuaráán con
Los pagos
arregglo a las cerrtificaciones mensuales, que se emitirán al origen, en función de la reelación
valoraada aprobadaa.
De acuerdo
a
conn el Program
ma de Neccesidades approbado parra cada lotee, los honoorarios
faculttativos se dessglosan según los siguientes concepttos y cantidaades:
CONCEPT
O

Redacción
de
Proyectoo
Estudio
de Seg. y
Salud
Direccióón
de Obraa
Direc. de
Ejec. dee
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LOTE 1
Ampliación CEIP
C Los Cercadilloos de Alcalá de
Guadaira (Seevilla)
BASE
IVA 18%
TOTAL
23.759.93
155.759.55
131.999.62

LOTE 2
Ampliación CEEIP Huerta de la Princesa. Dos
Hermanas (Seevilla)
BASE
IVA 18%
TOTTAL
134.868.3 24.276.30 1599.144.65
5

LOTTE 3
Am
mpliación CEIP La Marquesa.
M
Jerez dee la
Froontera (Cádiz)
BAASE
IVA 18
8%
TOTAL
422.550.62 7.659.11
50.209.733

4.044.29

727.97

4.772.26

4.132.18

743.79

4.8875.97

1.5554.74

278.05

1.822.79

56.571.26

10.182.83

66.754.09

57.800.72

10.404.13

68.204.85

188.235.98

3.282.48

21.518.466

56.571.26

10.182..83

66.754..09

57.800.72

10.404.13

68.204.85

188.235.98

3.282.48

21.518.466

obra
Coordinac
ión de S.
S
y S.
TOTAL

9.436.67

1.698.60

11.135.27

9.641.75

1.735.52

11.377.27

3.6604.39

648.79

311.807.59

305.175.26

4.253.18
99.322.6
62

Los honorarios
h
de las Direcciones de obra y Coordinnación de Seeguridad y Salud se entieenden
subsidiarios del Contrato
C
de Obra,
O
de form
ma que no geenerarán dereechos para eel adjudicatario del
s la obra no llega a adjuddicarse.
lote si
Las cantidades
c
a abonar en laas minutas de
d honorarioss deberán afeectarse, en ssu caso, de laa baja
ofertaada por el addjudicatario del
d servicio.
5 DURACIÓ
5.
ÓN DEL CO
ONTRATO:
El desistimiento del
d contrato por
p parte dell Ente Públicco de Infraesttructuras y SServicio Educcativos
por raazones justificadas en el interés público no generrará obligacioones económ
micas con resspecto
al conntratista adjuudicatario a quien
q
se le deevolverá la fiaanza con carrácter inmediato.
Los plazos
p
de reddacción de Proyecto
P
Básico y de Proyyecto de Ejeecución, tal ccomo figuran en el
Anexoo I del PCAP son los siguientes:
LOTE
LOTE 1
Ampliaación CEIP Los Cercadillos de Alcalá de
Guadaaira (Sevilla)
LOTE 2
Ampliaación CEIP Hueerta de la Princeesa. Dos
Hermaanas (Sevilla)
LOTE 3
Ampliaación CEIP La Marquesa.
M
Jerez de la Fronteraa
(Cádizz)

PROYECTTO BASICO
(ddías)

PROY. EJECU
UCION
(días)

TO
OTAL
(días)

42

119

161

42

119

161

28

56

84
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La duuración del coontrato en reelación con laas direccionees facultativas y Coordinaación de Seguuridad
y Saluud, quedará vinculado al plazo de ejecución de la obra.
6 OBLIGAC
6.
CIONES GE
ENERALES Y PARTICULARES:
6.1 REDAACCIÓN DEL PROYECTO:
El eqquipo técnicoo redactor, de
d acuerdo con
c la Ley 38/1999
3
de Ordenación de la Edificación,
deberrá como mínimo estar coompuesto porr un Arquiteccto/a, en colaaboración coon los técnicoos que
estim
me oportunoss en relación a las atribuciones exigiddas por la misma
m
ley. Enn cumplimiennto de
las deeterminacionnes del PCAP
P, el licitador deberá comprometerse a adscribir a la ejecuciónn de la
prestaación, el equuipo mínimo que se estabblece en el mismo.
m
El coontenido de los Proyectoo será el esttablecido en la Ley 30/22007 de Coontratos del sector
Públicco, de 30 de Octubree y del Regglamento General de la
l Ley de Contratos de
d las
Administraciones Públicas approbado porr R.D. 10988/2001 de 12 de octubre, con caarácter
generral, y en paarticular en las Instruccciones de Reedacción dee Proyectos y Documentación
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Técniica para las Obras (IRP
P) de la Connsejería de Educación
E
approbadas porr Orden de 23 de
eneroo de 2003 (B
BOJA nº 43 de
d 05.03.20003) e incluiráá en el Proyecto Básico im
mágenes en 3D de
la eddificación prroyectada quue muestrenn con el suficiente deetalle la connfiguración formal
f
propuuesta.
El contratista adjuudicatario assumirá las obbligaciones y responsabilidades generrales inherenntes al
Contrrato de Servvicio de Connsultoría y Asistencia
A
Téécnica recoggidas en la Ley 30/20007 de
Contrratos del sector Público, de 30 de Octubre y en el Reglaamento Geneeral de la Ley
L de
Contrratos de las Administracio
A
ones Públicas aprobado por
p R.D. 10998/2001 de 12 de octubre, así
comoo en el Pliegoo de Cláusulaas Administraativas Particuulares que rigge el presente Procedimieento.
A los efectos del presente
p
Plieego de Prescripciones Téccnicas se entiende incluidda en la redaacción
del proyecto de eddificación el Estudio de Seguridad
S
y Salud,
S
sin perjuicio de la posibilidad de
d que
puedaa ser redactaado por técniico diferente al del proyeccto de edificaación.
El conntenido del Estudio
E
de Seeguridad y Salud será el establecido por
p el R.D. 11627/1997, de 24
de occtubre, por ell que se estaablecen dispoosiciones mínnimas de segguridad y saluud en las obras de
consttrucción (BOEE nº 256, dee 25 de octubbre de 1997))
Son obligaciones
o
generales deel equipo técnnico redactorr:
a Cumplir las condiciones generalees y específficas en cuaanto a comppetencia técnnica y
a)
profesional contenidass en la legislaación vigentee.
b Redactar cuantos doocumentos componen
b)
c
el
e objeto del contrato ccon sujeciónn a la
normativaa general y específica de aplicación taanto técnica como
c
urbaníística
c Cumplir con
c)
c las conddiciones de experiencia
e
del equipo mínimo exigidaas en el anexo del
PCAP.
Se incluye entre los documentos a redactaar, la inclusióón en el Proyyecto de Bássico y de Ejeccución
de la Obra, de unn Estudio de gestión de Residuos
R
de construcción
c
y demolición, de acuerddo con
el artt. 4 del R.D.1105/2008, de
d 1 de febreero, por el quue se regula la produccióón y gestión de los
residuuos de Consttrucción y deemolición.
Así mismo
m
el prooyecto deberáá responder a las INSTR
RUCCIONES TÉCNICAS PPARA DOTAR
RA
LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIEN
NTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCAACIÓN DE LAS
L
INFRAAESTRUCTURAS NECESSARIAS PAR
RA EL USO DE LASS TECNOLO
OGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICAC
CIONES (TIC) E INSTALAACIONES ESP
PECIALES, enn su versión V2
de marzo de 20100.
o
d proyectistta:
Son obligaciones
específicas del
a) Representar al equipo técnico
t
redaactor ante el Órgano de Contrataación en cuuantas
actuaaciones seann requeridas por este. Al menos unaa vez a la quincena
q
infoormará por correo
c
electrrónico al Ressponsable del Contrato deesignado porr ISE con coppia a los SSC
CC, sobre el estado
e
de loss trabajos dee redacción y de dirección hasta entoonces realizaddos, y solicitaará en su caaso las
instruucciones quee procedan. Siempre
S
quee el adjudicattario solicite alguna instrrucción o deccisión,
deberrá proponer a su vez, aquuella que a su
s entender considere
c
como más aproopiada. En el
e caso
de noo recibir conttestación en el
e plazo de una
u semana se
s considerará aceptada su propuestaa.
b) Facilitar al Ressponsable deel contrato noombrado por el Órgano de
d Contratación la inspección y
exam
men de documentos redaactados o enn redacción, tanto en laa oficina de la Administración
comoo en la del equipo reddactor si proocede, siguiendo puntualmente suss indicacionees en
cumpplimiento de la normativa general y esspecífica apliccable y del objeto
o
del conntrato.
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c) Leevantar Actas de las reeuniones maantenidas coon el Responsable del C
Contrato. A estas
reuniones asistiráá siempre coon carácter obligatorio el
e Delegado del licitador y en su casso los
técniccos del equuipo que esste considerre necesarioo que intervvengan con autorizacióón del
Respoonsable del Contrato designado por
p ISE. Enn las mism
mas se recoogerán todaas las
modifficaciones, propuestas,
p
instruccioness y conclusioones que en ellas se adoopten. Estas actas
deberrán remitirsee a la mayorr brevedad pero
p
siempree dentro del plazo de doos días laborables
posteeriores al de su
s celebracióón.
d) Cuuando el prroyecto conteenga aspecttos parcialess redactadoss por distinttos miembroos del
equippo redactor establecer
e
la necesaria coordinación
c
entre todos ellos velanddo porque noo haya
dupliccidad en la documentació
d
ón
e) Inttroducir telem
máticamente los datos quue le sean reequeridos en la base de ddatos que al efecto
pongaa en servicioo el Ente Púbblico de Infraaestructuras y Servicios Educativos,
E
ppara lo que deberá
d
dispooner de los eqquipos y las conexiones de
d red inform
mática necesaarios
f) Reddactar los infformes de inncidencias quue le sean reequeridos poor el Órgano de Contratacción o
su reepresentante con carácteer general y en particulaar los inform
mes de conttestación a los de
reparros que emitaa la oficina de supervisiónn, en los plazzos que se inndiquen.
g) Haacer el seguimiento neecesario en la tramitación de las autorizacione
a
es administrrativas
necessarias, en paarticular la licencia de obbras, facilitando cuantoss documentos o rectificacciones
de loss existentes sean
s
necesarios para su obtención.
h) Cuumplimiento de los plazos establecidoos para la reedacción de Proyecto Bássico y Proyeccto de
Ejecuución.
i) Cuumplimiento de los plazos establecidos para suubsanación de errores een el proceso de
redaccción y superrvisión de acuuerdo con el art. 286 de la Ley de Coontratos del SSector Público.
6.2 DE LAA DIRECCIÓN
N DE OBRA
Las tareas
t
de Dirección de la obra, de acuerdo coon la Ley 388/1999 de Ordenación de la
Edificcación, deberrán ser asum
midas por Arqquitecto/a.
Las tareas
t
de Dirección
D
de Ejecución de la obra deberán seer asumidas por Arquiteecto/a
Técniico/a.
Son obligaciones
o
del DIRECTO
OR DE OBRA,, entre otras::
a) Deeberá tener conocimiento puntual de la marchha de la obbra en la faase de ejecución,
obligáándose a realizar cuantaas visitas seean necesarias hasta su entrega al servicio púbblico y
posteeriormente haasta la extincción del conttrato de obraa, aportando cuantos dettalles de ejeccución
sean necesarios para
p el manteenimiento deel ritmo norm
mal de los trabajos.
b) Obbservará la exxistencia y coondiciones dee la licencia de obras de referencia.
c) Reedactará un informe mennsual con la expresión de
d la evolución de las obbras e incideencias
acaeccidas con carácter geneeral y de laa necesidad de modificados o com
mplementarioos, en
particcular.
d) Inttroducir telem
máticamente los datos quue le sean reequeridos en la base de ddatos que al efecto
pongaa en servicioo el Ente Púbblico de Infraaestructuras y Servicios Educativos,
E
ppara lo que deberá
d
dispooner de los eqquipos y las conexiones de
d red inform
mática necesaarios
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e) Formalizará la certificación mensual dee la obra realizada tomando como referencia la reelación
valoraada de obra ejecutada.
f) Trees meses antes de la finalización preevista para laa ejecución de
d la obra, eemitirá inform
me de
posibbilidad o impoosibilidad de cumplimientto del plazo estipulado
e
poor el contratissta.
g) Trramitará conn toda diligencia, la soolicitud de prórroga por la contratta, informanndo al
Respoonsable del Contrato
C
sobre sus causaas y necesidaad.
h) Facilitará al Órrgano de Conntratación el Libro del Edificio, que deeberá contenner el proyectto con
los planos definittivos, las moodificaciones aprobadas, en su casoo, la documeentación necesaria
para los correspondientes trrámites administrativos, el acta de recepción, lla relación de
d los
agenttes que han intervenido en la ejecución, y las instruccioness de uso y m
mantenimiento del
edificcio y de sus innstalaciones.
i) Debberá suscribir el certificaddo final de la obra, así como la medicción general dde la misma..
Son obligaciones
o
del DIRECTO
OR DE LA EJEECUCIÓN:
a) Coontrolará la coonstrucción de
d la obra cuualitativa y cuuantitativameente
b) Efeectuará el seeguimiento del Programa de Trabajo vigente
v
en laa obra adopttando las meedidas
necessarias para su
s cumplimieento
c) Veelará por la consecución
c
del Plan dee Control de Calidad, esstablecido enn el proyectoo, y el
aprobbado en la oferta
o
del coontratista adjudicatario de la obra poor el Órganoo de Contrattación,
ordennando la realización de laas pruebas y ensayos preccisos.
d) Reedactará meensualmente la relación valorada dee la obra ejeecutada, conn el concursso del
repreesentante del contratista de
d la obra.
e) Verificará la idooneidad de loos materialess y productoss de la constrrucción recibbidos en obraa.
f) Coomprobará loos replanteos, la dispossición de loss elementos constructivoos e instalacciones
confoorme al proyeecto.
g) Coolaborará enn la elaboración de la documentación de la obra realmennte ejecutadaa que
confoormará el Libbro del Edificio.
h) Deeberá emitir informe mennsual referidoo a las pruebbas y ensayoos efectuadoss en dicho peeríodo
con laa hoja o certificación de resultados
r
dee los mismoss.
i) Apoortará los ressultados de loos controles de calidad y ensayos realizados.
j) Debberá suscribir el certificaddo final de obbra.
El CO
OORDINADOR
R DE SEGURIDAD Y SALU
UD EN LA EJECUCIÓN DEE LAS OBRASS:
Las tareas de Cooordinación de
d Seguridadd y Salud, deeberán ser asumidas
a
porr Arquitecto//a y/o
Arquitecto/a Técnnico/a.
En cuualquier casoo, será un profesional disstinto del direector de obraa y del directoor de ejecución de
obra y tendrá las siguientes obbligaciones:
a) Cooordinar la aplicación de
d los princcipios generales de preevención y sseguridad, en
e las
decisiones técnicaas y en la esttimación de la duración de
d los tajos.
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b) Cooordinar las actividades de
d la obra para
p
garantizaar que el contratista, loss subcontratistas y
los trrabajadores autónomos,
a
a
apliquen
cohherentementee los principios de prevención conforrme al
artícuulo 15 de la Ley
L de Prevención de Riesgos Laborales así comoo la cooperación entre elloos.
c) En particular see aplicará el contenido deel párrafo antterior en las siguientes taareas:
- Orden y poolicía de la obra.
- Ubicacionees de áreas de
d trabajo, accesos y circculaciones interiores
- Manipulacción de materiales y uso de
d medios auuxiliares.
- Control peeriódico de laas instalacionnes provisionaales.
- La delimitaación de alm
macenamientoos, sobre toddo si son matteriales peligrosos.
- Almacenamiento y evaacuación de residuos
r
y esscombros
mar el Plan de
d Seguridadd y Salud coonfeccionadoo por el conttratista princcipal y
d) Deeberá inform
subcoontratistas, para
p su aprobbación por la Administracción actuantee.
7. SE
EGUIMIENT
TO Y COORDINACIÓN DE LAS OB
BRAS:
Por parte
p
del órgaano de Contrratación se designará
d
a un
u técnico dee la Unidad dde Construccciones
Escolares, a fin dee efectuar el seguimientoo, coordinacióón y desarrolllo de la obraa.
8. COMPROBA
C
ACIÓN DE
E REPLAN
NTEO, CER
RTIFICACIO
ONES, MO
ODIFICACIO
ONES,
SUSP
PENSIONES
S TEMPORA
ALES
8.1 COMPROBA
C
ACIÓN DELL REPLANTE
EO
DIREC
CTOR DE OBRA:
O
Deberá suscribir el
e Acta de Comprobació
C
ón de Replaanteo y remiitir un
ejempplar de la misma al órganno de Contraatación.
DIREC
CTOR DE LAA EJECUCIÓN
N: Deberá susscribir el actaa de comprobación de replanteo.
8.2 CERTIFICA
C
ACIONES
DIREC
CTOR DE OB
BRA: El Direcctor de la Obbra, deberá conformar
c
laas certificacioones parcialees que
se em
mitan durantee la obra, asíí como la cerrtificación final de las uniddades de obrra ejecutadass.
DIREC
CTOR DE LAA EJECUCIÓ
ÓN: Deberá elaborar las relaciones valoradas paara conformar las
certifiicaciones mensuales
m
assí como lass de la certtificación final de las uunidades de obra
ejecutadas.
8.3 MODIFICAC
M
CIONES
DIREC
CTOR DE OBRA: Cuanddo el Directoor de Obra considere
c
neecesario unaa modificacióón del
proyeecto aprobaddo, remitirá solicitud mootivada y vaalorada a finn de recabar autorizacióón del
Órganno de Contratación paraa incoar conn carácter dee urgencia el
e expedientee corresponddiente,
redacctando para su
s aprobacióón nuevo proyyecto modificcado, con o sin
s repercusión económicca, en
el quee se reflejaráán los precioss contradictoorios que se establezcan,
e
en su caso.
8.4 SUSPENSIO
S
ONES TEMP
PORALES
DIREC
CTOR DE
temporales de
s
que suscribirá
aparttado 7 a
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OB
BRA: En casso de aprobaación por el órgano de Contrataciónn de suspenssiones
la obra, bien sean
s
parcialees o totales, el Director de Obra, deberá levantar acta
coon el contrattista, así com
mo con el téécnico de seeguimiento a que se refiere el
laa que acompañará anejjo integradoo por la meedición de la parte o partes

suspeendidas, tanto de la obra ejecutadaa en dicha o dichas paartes, como de los mateeriales
acopiiados a pie de obra utilizaables exclusivvamente en ellas.
e
9. LIBRO DE ÓR
RDENES Y ASISTENCIA
A
A, Y LIBRO DE INCIDE
ENCIAS.
DIREC
CTOR DE OB
BRA: Resolveerá las continngencias quee se produzccan en la obrra y consignaará en
el Libbro de Órdennes y Asistenncia, las insttrucciones precisas paraa la correcta interpretacióón del
proyeecto.
DIREC
CTOR DE EJJECUCIÓN: Consignará
C
e el Libro de
en
d Órdenes y Asistenciaa las instruccciones
precissas y los enssayos que reqquiera del coontratista.
COOR
RDINADOR DE
D SEGURID
DAD Y SALU
UD EN LA EJECUCIÓN: El Libro dde Incidencias de
Seguridad y Saludd deberá estaar en poder del
d Coordinaddor de Segurridad y Saludd en la ejecucción.
En caaso de que se
s produzca alguna anottación en diccho libro, el Coordinador
C
deberá remitir en
plazoo máximo dee 24 horas a la Inspeccción de Traabajo y Segguridad Sociaal de la proovincia
correspondiente una
u copia.
10. RECEPCIÓN
R
N DE LA OB
BRA, CERTIIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQ
QUIDACIÓN
N DEL
CON
NTRATO:
El Dirrector de Obbra deberá responder
r
a las obligacioones que tienne atribuidass según la Ley
L de
Contrratos del Secctor Público, el PCAP deel contrato dee obra, las Instruccioness de Redacciión de
Proyeectos de la Consejería de Educación y el Código Técnico
T
de la Edificación, debiendo elaaborar
cuanttos informess y documenntos le correespondan, siendo
s
una relación
r
no exhaustiva de
d los
mism
mos: la medicción general y relación vaalorada, la certificación
c
f
final
de obraa y documentación
compplementaria, acta de receepción, libro del edificio y proyecto final
f
de obraa, instruccionnes de
uso y mantenimieento del edifiicio, relación de los agenntes que han intervenido en el processos de
edificcación, etc….
1
10.1
RECE
EPCIÓN DE
E LA OBRA
DIREC
CTOR DE OBRA: Elevará informe al Órgano dee Contratacióón al menoss con un mes de
antelaación, la fechha prevista de terminacióón de obra.
Deberá suscribir el
e acta de reccepción de laa obra expressada, de la que
q se harán tantos ejemplares
comoo asistentes al
a acto acudaan.
En geeneral realizaará las tareas que tiene atribuidas enn cumplimiennto de la Leyy de Contratos del
Sectoor Público, el
e PCAP de las obras, las Instruccciones de Redacción dee Proyectos de la
Consejería de Edducación y el
e Código Técnico
T
de laa Edificaciónn, debiendo elaborar cuuantos
inform
mes y docum
mentos le coorrespondan, siendo enttre otros la redacción deel Proyecto fin de
obra, tal como see establece en
e el CTE y las IRP, maanual de usoo y mantenim
miento del eddificio,
etc...
10.2 CERT
1
TIFICACIÓN
N FINAL DE OBRA
A Y LIQU
UIDACIÓN DEL
CONTR
RATO
DIREC
CTOR DE OB
BRA: El Direcctor de Obra en el términno de quincee días previoos al cumplim
miento
del plazo de garaantía redactaará un inform
me respecto al estado finnal de las obbras y efectuuará la
liquiddación del contrato.
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En geeneral realizaará las tareas que tiene atribuidas enn cumplimiennto de la Leyy de Contratos del
Sectoor Público, el PCAP del contrato de obra, las Instrrucciones dee Redacción dde Proyectoss de la
Consejería de Edducación y el
e Código Técnico
T
de laa Edificaciónn, debiendo elaborar cuuantos
inform
mes y docum
mentos le corrrespondan así
a como llevvar a cabo las tareas quee procedan, siendo
s
entre otros, el infoorme previo y elaboraciónn de la docum
mentación paara la recepcción de la obra, así
comoo el control y seguimiennto de las inncidencias quue surjan enn la entrega del edificio y las
reparraciones neceesarias que efectúe
e
la coontrata, y el seguimiento
s
del plazo dee garantía desde la
receppción, elaborración del innforme del fin del plazzo de la garrantía y la elaboración de la
docum
mentación neecesaria paraa la liquidación final de obra
o y liquidación del conttrato.

Confoorme,
EL AD
DJUDICATAR
RIO,
Fdo.:
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ANEX
XO I.- PLA
ANOS DE SITUACION,
S
, PARCELA
A, ESTADO ACTUAL, F
FOTOGRAFIIAS Y
CEDULA URBAN
NISTICA DE
E LAS ACTU
UACIONES OBJETO
O
DE
E CADA LOT
TE
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ANEX
XO II. PROG
GRAMA DE
E NECESIDA
ADES DE LA
AS ACTUAC
CIONES OB
BJETO DE CADA
LOTE
E
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ANEX
XO III.NOR
RMATIVA A LA QUE HAN
H
DE AJJUSTARSE LOS TRABAJOS DE R
REDACCIÓN
N DE
ANTE
EPROYECT
TOS, PROYE
ECTOS DE
E EJECUCIÓ
ÓN Y EST
TUDIOS DE SEGURIDA
AD Y
SALU
UD
Los Anteproyecto
A
os, Proyectoss Básicos y de Ejecucióón y los Esstudios de SSeguridad y Salud
contratados por el
e Ente Público Andaluz de Infraestruucturas y Seervicios Educcativos, habrrán de
sujetaarse a la siguuiente normaativa general e instruccionnes concretass:
a) Leyy 30/2007 de
d Contratos del sector Público,
P
de 30 de Octubree y del Reglaamento Geneeral de
la Leyy de Contrattos de las Addministracionnes Públicas aprobado por
p R.D. 1098/2001 de 12 de
octubbre, sobre coontenido de los proyectoss, como doccumento bássico para el ccontrato de obras,
o
que ha
h de contem
mplar, definir y presupuesstar debidam
mente las uniddades de obrra y circunstaancias
que sean previsiibles que see presenten en la ejecuución de lass mismas, para que puedan
p la Adminnistración conntratante.
destinnarse al uso establecido por
b) Noormas urbaníísticas y ordeenanzas munnicipales que sean de aplicación.
c) Insstrucciones de Redaccióón de Proyecctos y Docuumentación Técnica
T
paraa las Obras de la
Consejería de Eduucación aproobadas por Orden
O
de la Consejería
C
dee Educación dde 23 de eneero de
20033 y Normas de Diseño y Constructivvas para loss Edificios dee uso docennte aprobadaas por
Ordenn de la Consejería de Eduucación de 24 de enero de
d 2003.
d) Prrograma de Necesidadees aprobado por el Entte Público Andaluz
A
de Infraestructuuras y
Serviccios Educatiivos que esstablece los espacios a proyectar y el presupuuesto máxim
mo de
licitacción.
e) Lass instruccionnes recibidas del órgano de
d contratación a través del
d Responsaable del Conttrato
f) Norrmativa técniica de aplicación reseñadda a continuaación:
I.

Normattiva Básica de obligado cuumplimiento para obras de
d edificación y urbanizacción.

II. Código Técnico de la Edificaciónn, aprobado por
p R.D.314//06 de 17 dee Marzo.
III. Normas específicaas de las compañías suministraddoras sobree instalacionnes y
acometidass.
IV. Legislacción específicca sobre la materia
m
conccreta objeto del proyectoo y del Estuddio de
Seguridad y Salud.
V. Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el quee se apruebaa el reglamento que reguula las
normas para la accesiibilidad en las infraestruucturas, el urbanismo,
u
la edificaciónn y el
trasporte enn Andalucía.
VI. R.D.1055/2008, de 1 de febreroo, por el quee se regula la producciónn y gestión de
d los
residuos dee Construccióón y demoliciión.
g) Cuuantas normas y disposiciones se deeriven de la legislación general
g
a la que se som
mete el
funcioonamiento de las Adminisstraciones Púúblicas.
h) El Estudio Geootécnico que,, con carácteer previo a laa redacción del
d proyecto de ejecuciónn, sea
facilittado por la Addministraciónn.
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i) Toddos los docuumentos quee componen el Proyecto Básico y dee Ejecución, así como loos del
correspondiente Estudio de Seguridaad y Saludd, se entregarán enn soporte papel
conveenientementee encuadernaados y en soporte digital en los siguieentes tipos dee formatos:

Tipo de docum
mento

Form
mato digital

Textos

PDF y WORD

Planos

DWG
G y DWF protegidoos

Mediciones y Prresupuesto

PDF y BC3

Los ficheros se entregarán grabados en soporte CD-ROM con caráátula indicativva del nombbre del
e
dee directorios que figuran en las
proyeecto y la locaalidad y venddrán organizaados con la estructura
Instruucciones de Redacción
R
deel apartado c).
c
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