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1. OBJETO Y ALCANCE. 

Este procedimiento tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales 
en el proceso de adquisición de edificios o locales de carácter permanente 
destinados a sedes de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas y agencias de régimen especial, con el fin de garantizar la 
seguridad y la salud de las personas empleadas públicas que desempeñen sus 
funciones en los mismos. 
 
A tal fin, es preciso garantizar que los edificios o locales objeto de la adquisición 
sean seguros y adecuados para el trabajo. Esta doble finalidad ha de  
alcanzarse, garantizando la calidad relacionada con la seguridad estructural, la 
protección contra incendios y la seguridad de utilización y por medio de la 
incorporación de las condiciones adecuadas de funcionalidad y habitabilidad 
para el bienestar de las personas, -tales como la disposición  y las dimensiones 
de los espacios, la dotación de las instalaciones que faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas, la accesibilidad para personas con 
movilidad y comunicación reducidas, la protección contra el ruido, el aislamiento 
térmico, así como la salubridad y la estanqueidad en el ambiente interior, así 
como el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
 
También, se establecerán las obligaciones y responsabilidades de los agentes 
que intervienen en el proceso de compra, relativas a la prevención de los 
riesgos laborales. 
 
Este procedimiento se aplica a todas las gestiones de adquisición de edificios o 
locales con la finalidad de dotar de sedes administrativas de carácter permanente 
a los Servicios Centrales, Delegaciones Provinciales y Organismos Autónomos, 
Agencias Administrativas y de Régimen Especial de las diferentes Consejerías de 
la Junta de Andalucía. 



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-IP 4 

 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:4/06/2012  

 
Página 4 de 9  

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PRE VENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS DESTINADOS  A SEDES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.  

 

2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA. núm. 209, de 25 de 
octubre). 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. 
núm. 269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (BOE. núm. 298, de 13 de diciembre). 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE. 
núm. 97, de 23 de abril). 

• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE. núm. 97, de 
23 de abril). 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE. núm. 256, de 25 de octubre).  

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE. núm. 
266, de 6 de noviembre). 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (BOE. núm. 74, de 28 de marzo). 

• REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
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marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (BOE. núm. 61, de 11 de marzo). 

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(BOE. núm. 289, de 3 de diciembre). 

• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones (BOE. núm. 113, de 11 de mayo). 

• DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. (BOJA. núm. 140, de 21 de julio). 

• REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Protección Civil. (BOE. núm. 105, de 1 de mayo). 

• LEY 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  (BOJA. núm. 40, de 9 de mayo). 

• DECRETO 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA. núm. 2, de 8 de enero y Corr. err. BOJA. núm. 
19, de 4 de marzo). 

• LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE. núm. 
261, de 31 de octubre). 

• REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (BOE. núm. 118, de 15 de mayo). 

• DECRETO 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización 
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de 
bienes y servicios homologados. (BOJA. núm. 52, de 15 de marzo). 

• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de lugares de trabajo (INSHT). 

• Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (INSHT). 
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• Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Documento de Integración para la 
implantación y desarrollo de la Prevención de Riesgos Laborales. Octubre de 
2002. 

• Normativa interna de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

3. DEFINICIONES 

Unidades de prevención: Conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las funciones apropiadas de carácter técnico y de gestión preventiva 
especializada, atribuidas a los Servicios de Prevención, indicadas en el artículo 31 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa de desarrollo, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 10 del Decreto 
304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa 
de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía.  
 
Edificio: Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación 
humana o para albergar otros usos. Se consideran comprendidas en la edificación 
sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de 
urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 
 
Uso del edificio : Actividades que se realizan en un edificio, o determinadas 
zonas de un edificio, después de su puesta en servicio. 
 
Uso previsto : Uso específico para el que se proyecta y realiza un edificio y que 
se debe reflejar documentalmente. El uso previsto se caracteriza por las 
actividades que se han de desarrollar en el edificio y por el tipo de usuario. 
 

Libro del Edificio : Es el conjunto de documentación gráfica y escrita que 
constituyen el archivo y registro del historial de incidencias técnicas, jurídicas y 
administrativas del mismo y que permite poner a disposición del propietario del 
edificio o de la comunidad de propietarios, los datos e instrucciones necesarias 
para su utilización adecuada, para poder llevar a cabo el mantenimiento y las 
obras de reparación, reforma o rehabilitación posteriores. 
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4. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 
EDIFICIOS Y LOCALES. 

La Unidad de Prevención que tiene asignada la gestión de la prevención de 
riesgos laborales en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, deberá 
elaborar y mantener al día un procedimiento documentado específico que 
contemple lo siguiente: 
 
4.1.- Actuaciones previas. 
 
Elaboración del “Documento de integración de Prevención de Riesgos Laborales” 
que se anexará al pliego o documento en que consten los pactos y condiciones de 
la adquisición proyectada. 
 
El “Documento de integración de Prevención de Riesgos Laborales”, especificará: 
 

• La normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales 
específicamente aplicable a los edificios o locales, garantías, 
documentación a aportar, etc. 

• Los requisitos que en materia de prevención de riesgos laborales deben 
cumplir los edificios o locales objeto de la adquisición, con el fin de que 
sean seguros y adecuados en su uso. 

 
El “Documento de propuesta de integración de Prevención de Riesgos Laborales” 
acompañará al expediente remitido a los Servicios Técnicos de la Dirección 
General de Patrimonio para que emitan el informe previsto en el artículo 159.1 
del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
 
4.2.- Licitación pública. 
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El órgano de contratación competente, teniendo en cuenta los informes  
emitidos, incluirá en el anuncio de licitación pública en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el apartado relativo a las condiciones que deba reunir el 
inmueble, entre ellas las dirigidas a garantizar la seguridad y la salud de las 
personas empleadas públicas que desempeñen sus funciones en el mismo.  
 
Con tal fin el anuncio de licitación pública deberá incluir: 
 

a) El “Documento de integración de Prevención de Riesgos Laborales”. 
b) Una cláusula especifica que determine claramente la facultad de 

la Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial para 
establecer las responsabilidades y garantías que estimen oportunas, de 
las señaladas en el Capítulo IV de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en caso de incumplimiento de las 
condiciones impuestas en el contrato de adquisición y en la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
4.3.- Fase de adjudicación. 

4.3.1. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta de 
adjudicación,  a la Unidad de prevención, un informe técnico que valore las 
proposiciones admitidas, con arreglo a los criterios en materia de seguridad y 
salud establecidos en el anuncio de licitación pública  y en los pliegos. 

 
La Mesa de adjudicación a la vista de los informes de los servicios técnicos, entre 
ellos el de la Unidad de prevención citada en el apartado anterior, sobre la 
documentación aportada por los licitadores, en particular sobre el uso previsto de 
los edificios o locales, una vez valoradas las ofertas, propondrá la adjudicación 
del contrato.  

4.3.2. El órgano contratante deberá comprobar, antes de formalizarse el 
contrato de adquisición, que los edificios o locales cumplen con los requisitos 
exigidos en materia de prevención de riesgos laborales señalados en la 
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documentación relativa al proceso de contratación de adquisición. A tal fin, 
contará con la colaboración de la Unidad de prevención. 

 
La Unidad de prevención de la Consejería a la que pertenece el órgano 
contratante archivará como registros: 
 

• Toda la documentación generada en el proceso. 

• El Libro del Edificio. 

5. ANEXOS 

5.1.- Anexo I. Lista de control de distribución de documentos. 
 
 
 


