
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA 

LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA  

PARA LA REFORMA, REHABILITACIÓN Y 

MEJORA DEL MERCADO MUNICIPAL DE GERNIKA-LUMO Y SUS 

ACCESOS. 

 

CAPITULO I: OBJETO DEL CONTRATO 

1.- CONDICIONES GENERALES 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene por objeto fijar las 

condiciones técnicas que han de regir para la contratación de la asistencia técnica 

necesaria para la redacción del proyecto y dirección de obra y demás trabajos técnicos 

para la reforma, rehabilitación y mejora del mercado municipal y sus accesos. 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

2.1.- El objeto del contrato de servicios es la redacción del Proyecto de las obras de 

reforma, rehabilitación y mejora del mercado municipal y sus accesos, incluidos los 

proyectos específicos de instalaciones, así como la redacción del Estudio de Gestión de Residuos, 

Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Certificado de 

Eficiencia Energética de proyecto, Proyecto de Actividad o Comunicación Previa de 

actividad clasificada en su caso, otros trabajos complementarios y, como objeto 

condicionado a la efectiva contratación de las obras, la dirección facultativa de las 

obras. Este contrato no comprende los trabajos de Dirección de Ejecución de Obra, 

Coordinador de Seguridad y Salud que serán a a cargo de la administración municipal 

 

El proyecto se redactará siguiendo las determinaciones del programa adjunto, y de 

acuerdo a la normativa urbanística vigente y demás normativa de obligado 

cumplimiento en vigor. 

 

2.2.- El objeto del contrato se desarrollará en 2 fases: 

 

Primera Fase: Redacción del proyecto de ejecución completo (incluidos los proyectos 

específicos de instalaciones, así como la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, el Programa y/o 

Plan de Control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Certificado de Eficiencia Energética, 

Proyecto de Actividad, Manual de Uso y Mantenimiento y demás trabajos técnicos complementarios 

directamente vinculados con la ejecución de las obras) de reforma, rehabilitación y mejora del 

Mercado Municipal de Gernika Lumo y sus accesos. 

 

En esta fase se llevará a cabo, la resolución del programa de necesidades, la 

configuración arquitectónica, con definición de los sistemas estructurales, constructivos, 

de instalaciones y de acabados previstos, así como del comportamiento energético 

resultante, definición de materiales y cálculo y definición del coste económico de las 

obras. 



 

 

 

 

Deberán definir exactamente en planos, tanto en planimetría como en altimetría, todos 

los puntos determinantes del mismo. Se rematará el trabajo ejecutándose la delineación, elaboración 

de mediciones y presupuestos, redactándose los anexos de la Memoria, y finalmente llevándose a 

cabo los trabajos de montaje y encuadernación de los diferentes documentos que conforman el 

proyecto. 

 

Durante la fase de redacción del proyecto de ejecución, el/la adjudicatario/a trabajará 

coordinadamente con los servicios municipales de Urbanismo, así como con el personal responsable 

del área de Ferias y Mercados. 

 

Se hará entrega, en un primer momento, de un ejemplar completo. Posteriormente, una 

vez sea nuevamente revisado por los técnicos citados, se entregarán tres ejemplares más, uno de ellos 

en soporte informático, subsanadas las deficiencias que hubieran podido detectarse. 

 

Segunda Fase: Dirección Facultativa de las Obras. 

 

a) La dirección de la obra proyectada, condicionada a la efectiva realización de la obra, 

para su correcta ejecución y puesta en servicio, consistirá en los trabajos de Arquitecto, concretándose 

en lo siguiente: 

 

-Seguimiento y control de la ejecución, calidad, plazos y costes de las obras, incluidas 

las instalaciones. Se redactarán actas de las visitas a obra. 

-Estudio de las modificaciones necesarias motivadas por el desarrollo de la ejecución de obras. 

-Aprobación de la finalización de las obras para la recepción municipal. 

-Liquidación de las obras con el contratista. 

-Comprobación de la correcta ejecución de la gestión de residuos. 

-Realización recepción de obra y certificación final. 

-Comunicación previa de la actividad en los términos definidos por la Ley 7/2012. 

 

b) La adjudicación de la dirección técnica, así como la Coordinación de Seguridad y Salud, se 

realizará por parte de la administración municipal 

 

c) La fiscalización del gasto correspondiente a la dirección facultativa de las obras se 

efectuará una vez se haya habilitado crédito en la correspondiente aplicación 

presupuestaria y se haya adjudicado el contrato de obras, no generándose hasta entonces derecho 

alguno a favor de quien haya redactado el proyecto. 

 

d) En todo caso, si transcurren cuatro años desde la entrega del proyecto sin que la 

entidad contratante acuerde la licitación del contrato de obras, el contrato de dirección 

técnica quedará automáticamente resuelto no teniendo el adjudicatario derecho a 

indemnización alguna. 

 

 



 

 

2.3.-Justificación de la no división en lotes 

El presente contrato de Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, no ha sido objeto 

de división en lotes, por los siguientes motivos.  

El carácter Integral del Proyecto: la reforma que se plantea es una reforma integral lo 

que implica un planteamiento global y comprensivo de todos y cada uno de los aspectos que 

confluirán en el futuro edificio. 

Este planteamiento global hace que la Redacción del Proyecto sea indivisible, sin 

perjuicio de que deberá recoger separatas para la definición de los proyectos parciales 

relativos a instalaciones. 

 

3.- DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO: NECESIDADES A SATISFACER, AMBITO DEL 

PROYECTO Y 

PRESUPUESTO MAXIMO DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

 

El contrato de servicios deberá recoger las determinaciones del ANTEPROYECTO DE LA 

REFORMA, REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MERCADO MUNICIPAL DE GERNIKA-

LUMO Y SUS ACCESOS, aprobado por la administración municipal, en la que se exponen los 

aspectos fundamentales de las características generales de la obra y la imagen global de la misma y 

se establece un avance de presupuesto. Dicho Anteproyecto estará a disposición de los ofertantes y 

se prevé dotar de un mes para la total comprensión del mismo. Es por ello que la redacción del 

proyecto deberá tener como guía el mencionado anteproyecto, evitando plantear otras líneas de 

trabajo que no partan de estas ideas generales recogidas en el citado documento, manteniendo los 

espacios y funcionalidad planteado del mismo. 

 

3.1.- Descripción general. Estado actual. 

 

El edificio del Mercado Municipal se sitúa en el nº 3 de la plaza Domingo Alegría. De 

forma sensiblemente triangular, da frente a las calles Domingo Bernaola, Don Tello y 

San Roke, siendo su acceso principal desde la mencionada plaza Domingo Alegría. 

Se trata de un equipamiento público con garaje en régimen de concesión en su planta de sótano. 

Además del espacio principal de entrada, el edificio cuenta con varios accesos 

laterales, dando un total de nueve accesos, que pueden dividirse en función de su 

importancia en accesos de carácter primario, secundario y terciario. 

El acceso de mayor importancia se sitúa en la plaza Domingo Alegría, resuelto mediante una escalera 

central y rampas laterales. La calle Don Tello dispone de cuatro accesos, la calle Domingo Bernaola 

está dotada de dos accesos más, y la calle San Roke de otros dos accesos. Cabe mencionar 

especialmente el acceso al aparcamiento en sótano, que interrumpe la acera de la calle Don Tello 

generando problemas de accesibilidad. 

De la lectura del edificio del mercado se diferencian cuatro elementos o espacios 

independientes desde el punto de vista de su funcionalidad: el área interior o tambor 

central, el área cubierta A o anillo perimetral, el patio central descubierto y un anexo de 

mayor entidad en su cara norte que denominaremos área cubierta B. (ver esquema) 

a)-AREA INTERIOR: El primer volumen o elemento que denominaremos “tambor 

central” es un elemento de dos plantas en forma de cilindro que acoge en la actualidad 

el uso de comercio de venta al por menor en planta baja y el uso de oficinas en planta 



 

 

primera, repartidos a lo largo del perímetro de su planta circular. La estructura del 

volumen es de hormigón armado y el acabado exterior de ladrillo caravista. Junto a este elemento se 

dispone el núcleo de comunicaciones que conecta con el garaje. En este edificio se desarrolla la 

actividad de mercado diario. 

b)-AREA CUBIERTA: El segundo espacio es el anillo perimetral que comienza y 

termina en el tambor central recorriendo la parcela a lo largo de sus tres tramos, que 

discurren por las calles Domingo Bernaola, Don Tello y San Roke. Es el espacio donde 

se colocan los puestos de producto local en los mercados de los lunes y dispone de 

varios accesos. Se compone de una estructura metálica sobre pilares forrados de piedra, sin 

cerramientos excepto el cerramiento acristalado que da a la calle Domingo Bernaola y una cubierta 

metálica de cerchas con lucernario de policarbonato hueco en todo el tramo y dos faldones de acabado 

de teja árabe de cerámica roja sobre tablero hidrófugo. 

c)-AREA DESCUBIERTA: El tercer espacio es el patio central que se crea en la mitad 

del recinto, entre el anillo perimetral y el tambor central. Es un espacio descubierto 

donde se instalan los puestos del mercadillo en los mercados de los lunes. 

d)-AREA CUBIERTA B: El cuarto espacio formado por un anexo en continuidad al 

anillo perimetral en la cara norte es un espacio cubierto y recientemente acristalado al 

igual que el frente que da a Domingo Bernaola. Este espacio acoge actos públicos o 

celebraciones de carácter puntual. 

3.2.- Programa de necesidades 

-La actuación deberá contemplar como objetivos principales los dirigidos a fomentar 

una nueva dinámica desde el punto de vista comercial y social, mejorando las 

prestaciones del equipamiento tanto desde el punto de vista funcional como estético, 

mejora de su comportamiento energético y confort térmico, mejora de sus acabados y 

también de sus instalaciones favoreciendo la implantación de nuevos usos compatibles 

con los actuales. 

-Se actuará sobre los accesos al edificio para resolver los problemas de accesibilidad 

existentes, mejorando la accesibilidad a las instalaciones y la interacción interior-exterior del 

equipamiento, y en especial dando solución a la falta de continuidad 

peatonal existente en la calle Don Tello. 

Para ello, se propone estudiar la posibilidad de modificar el acceso a los garajes 

sustituyéndolo por un acceso soterrado en paralelo a la calle don Tello que no interrumpa el tránsito 

peatonal. 

-Se deberá dar solución también a los problemas de humedades y patologías existentes en el edificio, 

en especial en su planta sótano. 

-El proyecto incluirá las obras de reforma y/o redistribución de usos necesarias en el 

edificio actual para que el conjunto responda a dicho programa de necesidades y 

funcione de manera unitaria. 

Para ello, se sustituirá la cubierta actual por una nueva cubrición unitaria que acoja de esta manera 

los diferentes espacios que conforman el mercado.  

-Se plantea desde el programa de necesidades el traslado de parte de los puestos de 

carácter permanente existentes en la planta baja del edificio circular a la zona del anillo 

perimetral que da a la calle Domingo Bernaola, liberando el espacio central del tambor 

para favorecer la percepción del conjunto del edificio desde su acceso principal. 

La nueva zona para los puestos fijos tendrá un acceso independiente, manteniendo la 



 

 

posibilidad de conexión con la zona de acceso o tambor central y con la zona interior 

actualmente descubierta. Se garantizará el mantenimiento de al menos un número 

equivalente de puestos al actual, posibilitando su agrupación para los concesionarios 

que tengan asignados dos o más puestos. 

- El programa de la zona administrativa se mantendrá en su situación actual. Además, se tendrá en 

cuenta la incidencia de las obras en el funcionamiento del centro, que estará en uso durante el período 

de obras, siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad de sus usuarios. 

-El espacio central actualmente descubierto se transformará en una zona cubierta de 

carácter multifuncional, que pueda acoger la mayor diversidad posible de usos 

temporales, desde la propia actividad de mercado de producto perecedero, hasta la de 

zona de exposiciones o de eventos varios. 

-A tal efecto, se tendrá en cuenta la capacidad portante de la estructura, definiendo la 

carga máxima que soportará cada zona y el límite de peso de los equipos, instalaciones o mobiliario 

que podrá soportar el edificio reformado. 

-Se contemplará la posibilidad de compartimentación/separación y/o 

unión/comunicación de las zonas, favoreciendo la mayor cantidad de opciones de 

funcionamiento. 

-Se mantendrá el carácter de galería cubierta en relación directa con el exterior de la 

zona de anillo perimetral que transcurre desde la calle San Roke hasta el encuentro de la calle 

Domingo Bernaola con Don Tello. 

-En la actualidad los puestos de los mercados de los lunes se distribuyen por zonas, de 

la siguiente manera: la zona cubierta B se destina a los puestos de venta de fruta, la 

zona cubierta A de los tramos de Don Tello y San Roke a la venta de producto local en 

puestos de baserritarras, y la zona descubierta así como la cubierta A de la calle 

Domingo Bernaola se utilizan para los puestos de venta ambulante. 

Los puestos de venta se distribuyen en metros lineales de exposición, que se reparten 

entre los vendedores en función del espacio necesario para cada uno. 

En cualquier caso, los metros lineales disponibles actualmente adjudicados, y cuyo 

mantenimiento debe garantizarse, se distribuyen de la siguiente manera: 

-Fruta: 73 metros lineales 

-Baserritarras: 284 metros lineales 

-Venta ambulante:382,5 metros lineales 

-El proyecto se redactará procurando garantizar el normal funcionamiento de las 

actividades de carácter permanente que se desarrollan en la actualidad en el mercado, 

realizando una planificación de las obras que persiga la consecución de este objetivo. 

-El proyecto deberá garantizar la correcta carga y descarga de los productos del 

mercado. Actualmente la carga y descarga se realiza de dos maneras; por un lado, la 

fruta se descarga desde la calle Don Tello, donde estacionan un total de ocho camiones frigoríficos 

de entre 9 y 11 metros de longitud en dos turnos, a razón de cuatro camiones por turno, y se 

transportan mediante transpaletas al interior del mercado. 

Por otro lado, todo el producto de huerta, artesanía y venta ambulante (que se transporta en furgonetas 

o vehículos más ligeros) se descarga manualmente, principalmente desde los frentes abiertos a las 

calles Don Tello y San Roke. Es fundamental garantizar el correcto funcionamiento de la carga y 

descarga del mercado. 

-La solución propuesta deberá respetar las distancias de separación a linderos y demás 



 

 

parámetros urbanísticos, por lo que el licitador comprobará fehacientemente el 

cumplimiento de la normativa urbanística municipal. 

-El proyecto buscará la minimización de los impactos ambientales durante toda la vida 

del edificio (diseño, ejecución de obra, uso y finalmente su renovación, rehabilitación o 

deconstrucción). 

- Se adoptará una solución que permita que las correas no queden a la vista para evitar el posado y 

anidación de aves, como ocurre actualmente. 

-La redacción del proyecto se realizará según las especificaciones de este pliego, 

teniendo en cuenta el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Ordenación de la 

Edificación, según Normativa Municipal vigente y demás normativa de obligado 

cumplimiento en vigor. 

3.3.- Presupuesto 

El presupuesto máximo estimado para la ejecución de la futura obra es de 1.650.000 € 

IVA incluido, de presupuesto de licitación de obras. 

En ningún caso el presupuesto de obra asignado en las ofertas, no contemplarán otra cuantía, ni la 

posibilidad de realizar fases o partes del objeto del proyecto. El órgano de contratación se reserva el 

derecho de desestimar cuantas ofertas no respetan estas determinaciónes.   

4.- CONTENIDO FORMAL DEL PROYECTO. 

El contenido del proyecto debe ser suficiente y adecuado para que el Ayuntamiento de 

Gernika-Lumo pueda efectuar la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de 

obras así como, en su caso, licitar y adjudicar las obras de reforma, rehabilitación y 

mejora del mercado municipal y sus accesos. En consecuencia, los licitadores están 

obligados a incluir en el proyecto de ejecución toda la documentación legalmente 

exigida; en particular: 

a).- Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en 

cuenta. 

b).- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida. 

c).- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 

las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a 

cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en 

que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de 

los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d).- Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 

unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 

precisos para su valoración. 

e).- Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en 

su caso, del tiempo y coste. 

Se procurará el normal funcionamiento de las actividades de carácter permanente que se desarrollan 

en la actualidad en el mercado durante la ejecución de las obras, realizando una planificación de las 

obras que persiga la consecución de este objetivo, siempre y cuando se garantice la seguridad de los 

usuarios. 

f).- Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 



 

 

g).- El estudio de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de 

seguridad y salud en las obras. 

h).-El Plan de Control de Calidad (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y 

disposiciones concordantes) y Estudio de Gestión de Residuos de construcción y 

demolición (R.D. 105/2008, de1-FEB). 

i).- Documento de eficiencia energética. 

j).- Manual de uso y mantenimiento del edificio 

k).-Proyecto de Actividad o Comunicación Previa de actividad clasificada en su caso. 

Se incluirá plano de distribución de los puestos de los mercados semanales. 

l).- Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

m).- El proyecto deberá incluir un estudio geotécnico o la información geotécnica 

suficiente y necesaria acorde a las características del proyecto en caso de que conforme al alcance de 

la actuación se estime necesario. Los gastos del estudio geotécnico o de una eventual ampliación de 

los estudios obrantes en el Ayuntamiento para determinar la capacidad portante de la estructura, 

correrán a cargo del Ayuntamiento, siendo objeto de contratación independiente. 

El Ayuntamiento suministrará al adjudicatario el informe elaborado por la ingeniería 

Labein en el año 2008 que tenía por objeto la determinación de la capacidad portante de la estructura 

del mercado municipal de Gernika-Lumo para la construcción de una 

cubierta de la zona central, así como la información relativa a la actuación de refuerzo 

estructural que se realizó posteriormente tomando en consideración el contenido del 

referido informe. 

Cabe recordar que el anteproyecto del que partirán las ideas a plantear por los licitantes plantea el 

aprovechamiento de la estructura existente, por lo que se deberá realizar un análisis del estado 

tensional de la estructura metálica existente a fin de poderlo comparar con el estado tensional 

resultante de la solución a plantear por los licitantes, en el que se recojan los nuevos espacios a cubrir. 

La cartografía deberá estar referenciada en ETRS89 y las copias del proyecto en soporte informático, 

para las memorias en formato *.doc, los planos en formato *.dwg y el presupuesto en formato presto 

o de intercambio estándar FIEbc3. Así mismo se 

entregará la totalidad del proyecto en formato *.pdf. 

Los textos escritos se presentarán mecanografiados en formato DIN-A4, en una sola 

cara por hoja y a doble espacio. 

Los planos o gráficos se presentarán en tamaños de la serie DIN de modo que las hojas queden 

plegadas a tamaño DIN-A4. 

El proyecto garantizará el cumplimiento de la normativa urbanística y de edificación 

aplicable (CTE, otros reglamentos y disposiciones) de ámbito estatal, autonómico y 

local. 

La redacción del Proyecto se regirá por la normativa vigente en materia de contratación 

administrativa y las cláusulas siguientes. 

El Proyecto de Ejecución irá visado por el Colegio Profesional correspondiente, estando 

incluido en el precio del contrato los derechos y tasas de visado. 

El proyecto incluirá la indicación de la clasificación de contratista expresando la obligación o no de 

contar con la misma para poder ser adjudicatario de las obras de 

referencia. 

 

5.- CONTENIDO MATERIAL DEL PROYECTO. 



 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y a título orientativo, se detallan las determinaciones 

concretas mínimas del contenido material del proyecto: 

 

I. MEMORIA 

I.1. MEMORIA DESCRIPTIVA: DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA, QUE 

CONTENGA LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: 

I.1.1 AGENTES 

- Promotor, proyectista, otros técnicos. 

I.1.2 INFORMACION PREVIA 

- Antecedentes y condicionantes de partida. Datos del emplazamiento y accesos, 

entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. Objeto y destino de 

la obra proyectada y justificación demostrativa de que se trata de una obra completa, en 

el sentido expresado al principio de estas instrucciones. 

- Factores considerados: económicos, sociales, administrativos y estéticos, con 

referencia expresa al cumplimiento de lo establecido en las instrucciones al programa de 

necesidades, y muy especialmente lo que afecta a la integración urbana. 

- Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 

realizados. 

- Descripción del solar o de los terrenos. Se especificarán todo tipo de circunstancias 

relativas a: 

a) Superficies. 

b) Topografía del terreno, relieves y características físicas y geológicas. 

c) Linderos. 

d) Características de uso y ocupación de los espacios, así como estado de conservación de 

edificaciones colindantes. 

e) Infraestructuras, redes de servicio o servidumbres del solar respecto de fincas 

colindantes. 

f) Situación exacta del lugar donde deban producirse las acometidas de saneamiento, 

agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, etc. con el trazado de ésta, dimensiones y profundidad 

a que deba producirse el enganche, con descripción de las obras precisas para ejecutar el tramo 

necesario hasta la conexión, en su caso. 

g) Comprobación de la existencia de hidrantes de incendio en las proximidades del 

solar, al objeto de valorar si las nuevas construcciones pueden considerarse protegidas 

por los hidrantes de incendio de las vías urbanas, según interpretación del CTE (DB-SI). 

h) Servidumbres que puedan ser afectadas por la actuación, como redes de servicio, 

elementos enterrados y situación y uso de las vías de comunicación. 

i) Dimensiones y características de las calles de acceso y su capacidad de 

estacionamiento y su capacidad portante. 

 

I.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

- Descripción general del edificio, Programa de necesidades, uso característico del 

edificio y otros usos previstos de acuerdo con la normativa vigente. Relación con el 

entorno. 



 

 

- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas vigentes: supresión de barreras 

arquitectónicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 

edificabilidad, funcionalidad y demás reglamentaciones que se consideren de 

aplicación, con justificación expresa de su forma de cumplimiento. 

- Justificación urbanística de las características del edificio y sus alineaciones, 

incluyendo las rasantes. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies 

útiles y construidas, accesos y evacuación. 

- Justificación de la solución adoptada, en sus aspectos técnicos y económicos. 

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 

considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura 

portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema 

envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de 

servicios. En lo que se refiere al diseño de las instalaciones se atenderá especialmente a su duración, 

facilidad de mantenimiento y economía de funcionamiento, de lo que el 

proyectista deberá dar cuenta y razón. 

- Se deberán proponer materiales con un mejor comportamiento ambiental en todos los 

capítulos en los que sea posible, como por ejemplo: 

-Materiales prefabricados y soluciones que se ensamblen en obra mediante 

uniones mecánicas/secas 

- Materiales rápidamente renovables (madera, etc.) 

- Materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad 

- Materiales que cumplan con los requisitos de composición, productos químicos 

y emisiones fijados en alguna ecoetiqueta oficial Tipo I 

-Materiales reciclables a su fin de vida 

La propuesta deberá incluir la descripción del material, así como la mejora ambiental 

del mismo. 

I.1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán 

en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 

establecidos en el CTE. 

- Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias 

e instalaciones. 

I.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA: DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES 

ADOPTADAS 

I.2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

- Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo 

de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

I.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal) 

- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 

bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 

estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

I.2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 

- Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 

descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 



 

 

propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 

comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

I.2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

- Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 

comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 

exigibles, en su caso. 

I.2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 

- Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a 

fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

I.2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases 

de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes que resulte de aplicación: 

-Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 

ventilación, telecomunicaciones, etc. 

-Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, de sistemas 

de regulación y control inteligentes y registro de datos históricos, suministro de 

combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica 

y otras energías renovables. 

I.2.7 EQUIPAMIENTO 

- Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 

I.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 

conforme a lo indicado en el CTE. Para justificar que un edificio cumple las exigencias 

básicas que se establecen en el CTE podrá optarse por: 

a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB (Documentos Básicos) cuya aplicación 

en el proyecto, en la ejecución o en el mantenimiento y conservación del edificio, es 

suficiente para acreditar las exigencias básicas relacionadas con dichos documentos. 

b) Soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten total o parcialmente 

de los DB (también se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles 

exigidos en el CTE). El proyectista o el director de obra pueden bajo su responsabilidad 

y previa conformidad con el promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que 

justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas 

del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación 

de los DB. 

I.3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

I.3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

I.3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

I.3.4 SALUBRIDAD 

I.3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

I.3.6 AHORRO DE ENERGÍA 

I.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el 

punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la 



 

 

funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

- Decreto 68/2000 sobre accesibilidad en la CAPV (incluir fichas) 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

I.5. ANEJOS A LA MEMORIA 

El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y 

justificación de las obras. 

I.5.1 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (ver apartado 4.m) 

I.5.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

I.5.3 PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO 

I.5.4 INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

Las instalaciones que precisen legalización, irán en separatas que desarrollen los 

subproyectos de instalaciones, redactándose de acuerdo con la normativa vigente. 

I.5.5 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El certificado de eficiencia energética del proyecto quedará suscrito por el proyectista 

tal y como se recoge en el Art.1, pto.3 del RD 235/2013 de 5 de abril. Se incluirá la 

calificación de eficiencia energética del proyecto, señalada en la escala de eficiencia 

energética. 

I.5.6 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

Deberá de incluirse un Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y 

Demolición que dé cumplimiento al Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición a nivel 

autonómico. 

Para la realización del estudio de gestión de residuos, se utilizará como referencia el 

Manual para la redacción de estudios de gestión de RCD en obras de edificación, 

rehabilitación y demolición publicado por IHOBE y la herramienta informática EH 

AURREZTEN, ambos disponibles en la página web de IHOBE: www.ihobe.eus. 

El Estudio de Gestión de Residuos deberá incluir un inventario de los residuos 

peligrosos. 

I.5.7 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El proyecto como anejo a la memoria contendrá el Plan de Control de Calidad tal y 

como establece el CTE. 

El Plan de Control de Calidad se redactará de acuerdo al Decreto 209/2014, de 28 de 

octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción en la CAPV. Su 

contenido y trazabilidad se ajustará a lo indicado en el Artículo 4 del mencionado 

Decreto. 

I.5.8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Deberá cumplimentarse el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

así como las modificaciones al mismo establecidas en el R.D. 604/2006 y el R.D. 

337/2010. Se redactará el correspondiente Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud según el R.D. 1627/1997 incluyéndose en el conjunto de la documentación. 

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las 



 

 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 

y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

En el Estudio de Seguridad y Salud se propondrá el tiempo de permanencia y 

dedicación en obra mínima en horas/ semana del coordinador o coordinadora de 

seguridad en ejecución de la obra. 

I.5.9 PROGRAMA DE TRABAJO 

Deberá presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo, 

especificando los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 

fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá 

abonar durante cada uno de aquellos, así como la posibilidad de 

establecimiento de plazos parciales y zonas parciales susceptibles de ser recibidas y 

entregadas al uso en forma sucesiva. 

Dicho Programa de Trabajo vendrá materializado en un diagrama de barras 

horizontales, una por cada capítulo del presupuesto, con expresión de las valoraciones 

mensuales y totales acumuladas, sin inclusión del IVA. 

Cuando la ejecución de las obras pudiera interferir en el mantenimiento del 

funcionamiento del mercado, se estudiará la posibilidad de compatibilización de ambas 

actividades, en orden a establecer y definir las previsiones necesarias de cara al 

funcionamiento y prestación del servicio. 

Cuando del desarrollo de las obras se prevea que la incompatibilidad del mantenimiento de la 

actividad comercial, se valorará la duración del tiempo estimado que durará dicha incompatibilidad. 

I.5.10 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

El CTE, en vigor desde el 29 de marzo de 2007, establece en su artículo 6 “Condiciones 

del Proyecto” que los proyectos de edificación deben incluir “las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y 

demás normativa que sea de aplicación”. 

ASÍ MISMO DEBERÁN ENTREGARSE LOS DOCUMENTOS EN SOPORTE 

MAGNÉTICO EN FORMATO DE INTERCAMBIO EN PDF. 

II. PLANOS 

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle 

de las obras. 

Los planos estarán referidos al planeamiento vigente, con referencia a puntos 

localizables, escalados, con indicación del norte geográfico, y estarán georeferenciados. 

Deberán representar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los elementos que 

integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones. Deberán ir acotados 

de forma clara y precisa para que no sea necesario realizar medición alguna sobre ellos. 

En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la 

intervención. 

Deberán ser suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las 

mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta 

realización de la obra. En todo caso existirá un plano preciso de situación y un plano de 

replanteo referido a datos concretos del solar. 

Irán numerados correlativamente, sin solución de continuidad, comenzando por el 

número ordinal 1, y sin ninguna duplicidad, cada número afectado por un subíndice 

indicativo del número total de planos del proyecto, o bien irán acompañados de un 



 

 

índice de todos los planos que comprende el proyecto. 

Al finalizar la obra, DEBERÁN ENTREGARSE LOS MISMOS PLANOS EN 

SOPORTE MAGNÉTICO EN FORMATO DE INTERCAMBIO DXF O DWG, Y EN 

PDF. Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del proyecto, y 

como norma general las siguientes: 

Planos Generales y de Urbanización: 1/1000, 1/500 

Planos de Arquitectura, Estructura e Instalaciones: 1/100, 1/50 

Planos de Detalles: 1/20, 1/10, 1/5 

II.1. PLANOS GENERALES 

-G.01. Situación 

-G.02. Estado actual : -Topografía. -Delimitación y superficie. -Servidumbres. -Plantas 

y alzados de la edificación. 

-G.03. Ordenación General 

Justificación urbanística, incluirá alineaciones sobre y bajo rasante, retranqueos 

máximos, vuelos, perfil máximo etc. 

- G.04. Emplazamiento 

II.2. PLANOS DE URBANIZACION 

Con referencia a puntos localizables, escalados y con indicación del norte geográfico. 

-U.01. Replanteo y nivelación. Rasantes. 

-U.02. Tratamiento del suelo. 

-U.03. Red viaria: Aparcamientos. 

-U.04. Detalles de red viaria: - Perfiles. - Secciones tipo. 

-U.05. Redes de infraestructuras: - Trazado. - Dimensiones. 

-U.06. Detalles de amueblamiento urbano. 

-U.07. Plano de señalización. 

II.3. PLANOS DE ARQUITECTURA 

-A.01. Plantas de distribución. - Incluirá plantas generales (a 1/50 estas últimas). 

Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de 

mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios. 

-A.02. Plantas de cubierta. 

-A.03. Secciones generales- Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de 

plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los 

requisitos urbanísticos y funcionales. 

-A.04. Alzados- Todas las fachadas. - Acotados, con indicación de escala y cotas de 

altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de 

los requisitos urbanísticos y funcionales. 

-A.05. Plantas de albañilería. - Cotas de cada pieza y de las plazas de aparcamiento. - 

Superficies útiles de todos los locales. - Relación de acabados. 

-A.06. Detalles constructivos. 

-A.07. Secciones constructivas de fachadas. 

-A.08. Memoria y detalles de carpintería exterior. 

-A.09. Memoria y detalles de carpintería interior. 

-A.10. Memoria y detalle de cerrajería. 

II.4. PLANOS DE ESTRUCTURA 

Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural. 



 

 

-E.01. Cimentaciones. En los relativos a la cimentación se incluirá, además, su relación 

con el entorno inmediato y el conjunto de la obra. - Replanteo. - Cotas. - Coeficientes de 

trabajo. - Cuadro hormigón EHE-08. 

-E.02. Plantas de forjados: - Despiece de vigas. - Replanteo . - Cotas incluyendo la 

totalidad de los huecos en forjado. - Coeficiente de trabajo. - Cuadro hormigón EHE-08. 

- Detalle del forjado. 

-E.03. Estructura vertical: - Pórticos. - Cuadro de pilares. - Detalles. - Cuadro hormigón 

EHE-08 

-E.04. Detalles. 

II.5. PLANOS DE INSTALACIONES 

-I.01. Saneamiento: - Trazado. - Dimensiones. - Pendientes. - Detalles. 

-I.02. Fontanería: - Esquema instalación. - Agua fría y caliente. - Trazado: horizontal y 

vertical. - Dimensiones: horizontal y vertical. - Mecanismos. - Aparatos sanitarios. - 

Detalles. 

-I.03.Electricidad: - Trazado. - Secciones. - Situación y tipo mecanismos. - Esquema 

unifilar. - Detalles. 

-I.04. Voz y Datos: - Trazado y dimensiones. - Situación y tipo de mecanismo. - 

Esquema unifilar. - Detalles. 

-I.05. Calefacción: - Trazado y características. - Dimensiones. - Elementos calefactores. 

- Demanda térmica por locales. - Detalles. 

-I.06. Otras instalaciones: Gas, Energía solar, etc. - Trazado y características. - 

Dimensiones. - Ubicación paneles solares, esquema. - Detalles. 

III. PLIEGO DE CONDICIONES: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

En él se hará descripción general de las obras y se consignará expresamente o por 

referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que resulten de 

aplicación, las características que hayan de reunir los materiales a emplear, 

especificando el plan de las pruebas de control y de los ensayos a que habrán de 

someterse los terrenos y demás elementos estructurales, así como las normas y pruebas 

previstas para las recepciones. 

III.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 

se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y 

conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de 

uso, conservación y mantenimiento. 

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de 

aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidos a juicio del proyectista. 

III.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE 

OBRA 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 

normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 

tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 

control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 



 

 

rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. 

III.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. 

En el precio de cada unidad estará incluida la parte proporcional del coste de puesta en 

funcionamiento, y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación 

completamente terminada, probada y funcionando. Así mismo, estará incluida la 

tramitación del Instalador ante los organismos correspondientes, y la obtención del 

Documento de Puesta en Servicio de las instalaciones que así lo requieran. 

En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas de carácter 

económico, que son objeto del Pliego de Cláusulas Administrativas. Se omitirán, por 

tanto, todas aquellas condiciones que no responden a bases meramente técnicas evitando reiteraciones 

o posibles contradicciones con el Reglamento General de Contratación del Estado o con los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas que regirán para la adjudicación. 

IV. MEDICIONES 

IV.1. URBANIZACIÓN 

IV.2. EDIFICACIÓN 

V. PRESUPUESTO 

V.1. CUADRO DE PRECIOS 

Figurarán todos y cada uno de los precios que sirven para la formación del presupuesto, y con el 

mismo orden y numeración que figuran en el estado de mediciones y en la valoración. Cada unidad 

de obra y cada partida tendrán su precio descompuesto. 

V.2. VALORACIÓN 

Contendrá la descripción abreviada de la unidad, la cantidad que figura las mediciones, 

el precio unitario de la misma incluidos los pluses, sin incorporar el IVA y el resultado 

de multiplicar los resultados anteriores, con inclusión de todas las unidades enumeradas en el estado 

de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenación de capítulos. 

Puede presentarse en formato conjunto con el estado de mediciones. 

V.3. PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 

El Presupuesto para realizar el Control de Calidad según el Proyecto de Control de 

Calidad será por cuenta del contratista y se incluirá en el Resumen General del 

Presupuesto de la manera más abajo indicada. 

V.4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Donde igualmente se presentarán las partidas con los precios descompuestos en el 

documento anexo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se incluirá 

el mismo en el Resumen General del Presupuesto de la manera más abajo indicada 

V.5. RESUMEN GENERAL 

Se editará una hoja resumen que contenga: 

A) La suma de los capítulos que forman el presupuesto de Ejecución Material. 

B)El presupuesto de Contrata 

C)El presupuesto global de licitación obtenido añadiendo al Presupuesto de Contrata el 

21% de su importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que ha de 



 

 

figurar como cifra independiente. 

Se incluirán los presupuestos desglosados de Gestión de Residuos y de Seguridad y 

Salud, que también figurarán en sus documentos correspondientes, como capítulos al 

final del presupuesto general. 

ADVERTENCIA FINAL 

En ningún caso podrán servir estas instrucciones como justificación para la omisión de 

estudios, detalles o descripciones que puedan ser necesarios para definir completamente 

las obras a ejecutar y sus condiciones de seguridad. 

6.- PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN, SUBSANACIÓN 

Y RESPONSABILIDAD DEL AUTOR. 

a) El Ayuntamiento de Gernika-Lumo establecerá la programación del control y 

seguimiento de la redacción del proyecto a través de reuniones periódicas, durante la 

fase de redacción, de las cuales el/la adjudicatario/a levantará acta. A estas reuniones 

asistirán obligatoriamente todos los componentes del equipo de redacción de la obra, 

incluyendo al/la técnico/a que posteriormente desarrollará su labor a pie de obra durante 

la ejecución de la misma. 

b) Subsanación de defectos: En virtud de informe de técnico municipal, se podrá exigir 

la subsanación por la adjudicataria de los defectos, insuficiencias técnicas, errores 

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean 

imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo, que en ningún caso excederá de quince 

días. 

Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la 

Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por conceder 

un nuevo plazo al contratista o por la resolución del contrato. 

En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la 

obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25 por 100 

del precio del contrato. 

En el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no 

corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad 

equivalente al 25 por 100 del precio del contrato. 

De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato con 

obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una indemnización 

igual al precio pactado con pérdida de la garantía. Cuando el contratista, en cualquier 

momento antes de la concesión del último plazo, renunciare a la realización del 

proyecto deberá abonar a la Administración una indemnización igual a la mitad del 

precio del contrato con pérdida de la garantía 

c) Responsabilidad: De conformidad con el artículo 233.4 de la LCSP, el autor o autores 

del proyecto incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos en los artículos 

315 y siguientes. La aprobación del proyecto por parte del órgano de contratación del 

Ayuntamiento de Gernika-Lumo NO EXONERA a sus autores de las responsabilidades 

que les sean exigibles en relación con errores, carencias u otras deficiencias que tenga el 

proyecto. 

7.- ENTREGA DEL PROYECTO Y ABONO DEL PRECIO. 

El proyecto será examinado y comprobado por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Si lo 

encuentra conforme, se redactará el correspondiente informe por los servicios técnicos 



 

 

municipales. 

Una vez entregados los trabajos con la conformidad del Ayuntamiento, se procederá por 

el adjudicatario a su edición y encuadernación con lo que se considerará que los mismos 

han sido finalizados. 

La cartografía deberá estar referenciada en ETRS89 y las copias del proyecto en soporte 

informático, para las memorias en formato *.doc, los planos en formato *.dwg y el 

presupuesto en formato presto o de intercambio estándar FIEbc3. Así mismo se 

entregará la totalidad del proyecto en formato *.pdf. 

Los textos escritos se presentarán mecanografiados en formato DIN-A4, en una sola 

cara por hoja y a doble espacio. 

Los planos o gráficos se presentarán en tamaños de la serie DIN de modo que las hojas 

queden plegadas a tamaño DIN-A4. 

El proyecto, visado por el correspondiente colegio, se entregará debidamente 

encuadernado y en número de CUATRO (4) ejemplares, entendiéndose que el costo de 

los mismos queda incluido en los precios de la redacción del proyecto. 

-Una vez cumplidas estas exigencias, se procederá al abono del proyecto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP 9/2017 de 9 de 

noviembre. 

-La última factura correspondiente a la dirección facultativa se abonará con la 

Certificación final de obra una vez recepcionada definitivamente la obra. 

En el caso que exista liquidación de obras por exceso de medición, la dirección de 

éstas NO generará honorarios. 

8.- EJECUCION DEL CONTRATO 

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar, para la realización del contrato, el 

equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los 

plazos convenidos, pudiendo la Administración rechazar cualquier medio que considere 

inadecuado. 

La dirección e inspección de los trabajos corresponderá a los servicios técnicos del 

Departamento de Urbanismo, dando las instrucciones necesarias para el correcto 

cumplimiento del contrato. 

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la información complementaria y 

asistencia técnica necesaria para la perfecta utilización del resultado del contrato 

(documentos y todo tipo de información). 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases, serán propiedad de la 

Administración, que podrá recabar en cualquier momento la entrega de parte del 

Estudio y Servicio realizado, siempre que sea compatible con el programa definitivo de 

elaboración y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. Así mismo, deberá 

cumplir los plazos parciales marcados en el presente Pliego. 

9.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

El equipo profesional mínimo requerido para este contrato estará formado al menos por: 

- Un titulado universitario de Arquitecto o grado equivalente, expedido con 

arreglo a la legislación vigente, con una experiencia demostrable de 6 años en obras de edificación 

similares. 

La competencia técnica y legal de los licenciados en Arquitectura y graduados 

equivalentes en estas materias ha de considerarse plena y sin limitación alguna, dado 



 

 

que su título o grado representa la plenitud de titulación en el orden profesional para el 

ejercicio de la técnica correspondiente, tanto en la esfera privada como en el servicio de los entes 

públicos. 

El Jefe de Equipo (tanto redactor como director de las obras) deberá poseer la titulación o grado 

equivalente de Arquitecto así como la solvencia exigida en el pliego de condiciones jurídicas. 

El jefe de equipo será el interlocutor único de la dirección del encargo por parte del 

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. 

Se especificará con nombre y apellidos la persona que llevará a cabo estas labores y se deberá ser 

estricto en el cumplimiento de este extremo. 

En el caso de que la dirección de obra sea llevada por otro profesional, este profesional 

tendrá que tener la titulación de arquitecto o ingeniero y deberá asistir durante la fase de redacción 

del proyecto, a todas las reuniones con la Administración. 

- Durante la Dirección de Obra, adicionalmente al Arquitecto Director de Obra, se exigirá también 

un Vigilante de Obra, con una experiencia demostrable de 5 años en obras de edificación similares. 

-El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

-Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la LOE, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

-Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su 

contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como 

documentos diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad de los mismos, ni en su 

contenido, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos. 

10.- DIRECCIÓN DE OBRAS: SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 

Las reuniones de seguimiento de obra se celebrarán con una periodicidad mínima 

SEMANAL, debiendo la Dirección de Obra dejar constancia de la misma por escrito en 

el Libro de Órdenes y Asistencias o en Actas redactadas a tales efectos. 

a).- Tanto el Libro de Órdenes y Asistencias como el Libro de Incidencias serán los 

oficiales, debiendo permanecer de forma continuada en la oficina de obra. 

b).- Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán 

comunicadas por escrito al contratista. 

Mensualmente, junto con cada certificación de obra, se deberá dar traslado de estos 

documentos (libro de órdenes o actas de obra firmadas) al Departamento de Urbanismo. 

Se realizarán reuniones como máximo con quince días de intervalo entre ellas para 

poner en conocimiento del estado técnico y económico de la obra mediante la 

documentación necesaria y estudios realizados por la dirección facultativa. Estas 

reuniones serán el ámbito para establecer por parte de la dirección los objetivos y 

compromisos de ejecución y exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los 

mismos y Planning de ejecución. 

Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como sean 

necesarias, a petición de la Dirección Facultativa o de técnicos del Departamento de 

Urbanismo. 



 

 

La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los elementos con 

los que pueda existir interferencia a lo largo de la ejecución de la obra, tanto sean 

organismos o servicios como terceros afectados. 

Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y servicios tanto 

municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y soluciones a las mismas, y 

las expondrán al Departamento de Urbanismo para su conocimiento y 

aprobación. 

En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o proyectos 

colindantes, la Dirección se coordinará con los Técnicos directores del resto de 

actuaciones en caso de existir interferencias. 

11.- CONTROL DEL CONTRATO 

a). -Programación de la fase de redacción: 

Se establecerá por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo la programación del control y 

seguimiento de la redacción del proyecto a través de reuniones periódicas, durante el 

periodo de redacción, de las cuales el adjudicatario levantará acta. 

En cualquier caso, al menos una vez cada quince días la empresa concursante 

adjudicataria, comunicará por escrito al Departamento de Urbanismo, sobre el estado de los trabajos 

hasta entonces realizados, y solicitará las instrucciones pertinentes para su continuación o nueva 

presentación de aquéllos. 

Siempre que la empresa concursante adjudicataria solicite alguna instrucción o decisión, deberá 

proponer a su vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada. 

La redacción y dirección del proyecto objeto del contrato se llevará a cabo bajo las 

directrices de los técnicos municipales quienes informarán sobre la procedencia de la 

recepción del trabajo contratado y, en todo momento, el equipo técnico del 

Ayuntamiento podrá inspeccionar la marcha de los trabajos. Las observaciones o 

prescripciones que se deriven de la inspección, serán comunicadas a la empresa 

adjudicataria a través del Departamento de Urbanismo. 

Se levantarán Actas de las reuniones que mantengan las personas representantes de la Oficina Técnica 

del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria, recogiéndose en 

aquéllas todas las modificaciones, propuestas, instrucciones y conclusiones que en 

aquéllas se adopten. 

Dichas Actas serán elaboradas por el Personal asistente perteneciente a la empresa 

adjudicataria, debiendo ser remitidas al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible, y 

siempre dentro del plazo de los tres días posteriores a la fecha de celebración de dichas 

reuniones. 

b).- Control económico de la Dirección de Obras: 

Para un control económico real y efectivo de la obra, las certificaciones firmadas por la 

Dirección de Obra y el contratista se deberán encontrar en el Departamento de 

Urbanismo el día establecido de cada mes que se fije al inicio de la obra. 

Acompañando a las certificaciones, la Dirección de Obra deberá redactar un informe del desarrollo 

de la obra con las incidencias que se produzcan, así como copia de las Actas firmadas 

correspondientes a las reuniones de seguimiento de obra. Junto al informe mensual se entregará a la 

propiedad una copia del Diario de Obra. Los informes mensuales incluirán fotografías en color del 

estado general de las obras y de los elementos de la obra más singulares. Estos informes deberán 

entregarse en soportepapel e informático (CD), compatible con el software existente en el 



 

 

Ayuntamiento (Presto, Autocad, MS Word, MS Excel, programas de visionado de fotografías – 

extensiones jpg., tif - etc). 

En el informe económico mensual se analizarán pormenorizadamente las desviaciones 

que pudieran existir en la obra, su sentido, su motivación, su incidencia dentro del 

montante global de la obra, conclusiones y recomendaciones. Así mismo, se realizará un listado 

completo de las partidas de unidades de obra de proyecto y las contradictorias habidas que permita 

obtener en cada momento una estimación o previsión del costo final de la obra. 

La entrega de los informes será condición para la tramitación del abono de la Dirección 

técnica 

Para el control económico de todas las mediciones de la obra que lo requieran, se 

exigirán los levantamientos topográficos que sean necesarios. 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se 

realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 RGLCAP. 

c).- Control del plazo de ejecución y plan de obras. 

Previamente al inicio de la obra, el contratista deberá reestudiar el cronograma, 

ajustándolo a las fechas concretas en que se desarrollarán las obras, con indicación del 

camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se ofertó. En este cronograma, 

también se incluirá un desglose de la inversión prevista por mensualidades. 

La Dirección de Obra participará en el control y optimización de los plazos de ejecución 

del proyecto para lo cual revisará y estudiará las planificaciones propuestas por el 

contratista. 

Realizará un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecución, 

comparándolos con la programación establecida y proponiendo las medidas correctoras 

que estime oportunas para evitar o disminuir, en los posible, los retrasos en la ejecución. 

Éste planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la Dirección de 

Obras para el control de plazos, cuya actualización se deberá entregar con la 

certificación y el informe mensual. Se informará del cumplimiento o no de los plazos 

previstos, estudiando las alternativas necesarias en caso de que se produzcan desvíos. 

d).- Plan de seguridad y salud laboral 

De manera previa al inicio de los diferentes tajos un representante de la Dirección de 

Obra revisará con el Coordinador de Seguridad de Salud y el Jefe de Obra el programa 

de medidas concretas a tener en cuenta. 

e).- Supervisión del plan de control de calidad. 

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el 

contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 

obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones 

vigentes. Este plan marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las 

obras. 

Este documento deberá ser exigido al contratista y aprobado por la Dirección 

Facultativa de la obra, debiendo encontrarse una copia en la oficina de obra junto al 

resto de documentación preceptiva. La Dirección de Obra realizará la supervisión del 

plan de control de calidad. 

f).- Documentación final de obra. 

Con la certificación final se deberá hacer entrega del correspondiente Certificado Final 

de Obra. 



 

 

Se deberán adjuntar los correspondientes certificados que acrediten el correcto 

funcionamiento de las distintas instalaciones del edificio. 

Así mismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella documentación y que 

deberá constar mínimamente de: 

- Datos generales de la obra. 

-Certificado y liquidación de fin de obra 

- Informe final de gestión de residuos 

- Documentación gráfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo aquellas 

modificaciones respecto al proyecto original. 

- Recopilación de las actas de visita a obra. 

- Relación de gremios intervinientes en la obra, con identificación de responsables de 

las mismas y descripción de partes de obra ejecutadas. 

- Manual de uso y mantenimiento. 

- Cualquier otra documentación solicitada por la Administración contratante. 

Esta documentación se presentará en soporte papel e informático. Se presentarán cuatro 

copias en papel en carpetas formato din A4. La cartografía deberá estar referenciada en 

ETRS89 y las copias del proyecto en soporte informático, para las memorias en formato 

*.doc, los planos en formato *.dwg y el presupuesto en formato presto o de intercambio 

estándar FIEbc3. Así mismo se entregará la totalidad del proyecto en formato *.pdf. 

La recepción total del servicio se entenderá efectuada con la aprobación por el órgano 

de contratación de la liquidación de la obra redactada por la Dirección facultativa y la 

presentación de conformidad de sus correspondientes facturas. 

g).- Asistencia a la administración contratante. 

La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, 

cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 

cumplimiento del objeto de los contratos, como asistencia a reuniones explicativas, 

información al público o a los servicios afectados, etc., hasta la extinción del plazo de 

garantía. 

h).- Modificaciones de la obra. 

El Director de Obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento de las 

condiciones previstas en la normativa de contratación administrativa vigente, no podrá introducir 

modificaciones en las obras, cuya Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida aprobación previa de 

las mismas y del presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. 

La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno del Departamento de 

Urbanismo para realizar cualquier cambio o modificación del proyecto entregado, y 

aprobado por el Departamento de Urbanismo. 

Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la 

propiedad antes de su ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser 

estudiada y aprobada por el órgano competente sin que esto produzca retraso en la 

ejecución de la obra. 

Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto aprobado, la Dirección 

Facultativa formalizará la documentación necesaria para la tramitación de los mismos, sin que tenga 

derecho a efectuar reclamación económica alguna si tiene que preparar la documentación necesaria 

para formalizar una modificación del contrato de obras. Cada vez que se modifiquen las condiciones 

contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo. 



 

 

i).- Situaciones de emergencia. 

En caso de emergencia, el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 

unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o 

evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el contratista de las obras a poner a su 

disposición los medios técnicos y humanos necesarios. 

Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la 

Administración contratante, a fin de tramitar el oportuno expediente. 

j).- Otras obligaciones 

En caso de que se acuerde la no ejecución de las obras en una sola fase, la adjudicataria deberá 

redactar proyecto-separata de la parte o partes a ejecutar. 

12.-DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

El Ayuntamiento facilitará a los licitadores la siguiente documentación, a los solos 

efectos de desarrollar el objeto de este contrato: 

-Plano topográfico 

-Planos de estado actual del mercado municipal: plantas, alzados y secciones. 

Distribución de mercado semanal 

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

1.-PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO ( ART 159 DE LA LEY). 

Se tomarán como criterios base para la adjudicación del contrato de servicios, un 

máximo de 100 puntos y un mínimo 0 puntos, desglosados del siguiente modo: 

A) Criterios no evaluables automáticamente: 45 puntos 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

1) Propuesta Técnica: hasta 45 puntos 

1.1) Solución propuesta y adecuación de la misma a la estructura y espacios descritos en el 

Anteproyecto, valorándose una única alternativa, según los siguientes criterios: 10 ptos 

- Descripción detallada por escrito de la solución, pudiendo estar acompañada de imágenes (máximo 

10 páginas A4). 5 ptos 

- Descripción gráfica detallada de la solución, mediante esquemas o infografías (máximo 3 planos 

A3). 5 ptos 

1.2) Descripción de las distintas fases o distribuciones de los espacios comerciales durante la 

ejecución de las obras para garantizar la máxima explotación y superficie de los mismos, según los 

siguientes criterios: 10 ptos 

- Descripción escrita de las fases constructivas y subdivisiones, pudiendo estar acompañada de 

imágenes (máximo 8 páginas A4). 5 ptos 

- Descripción gráfica de la fases consideradas, mediante esquemas o infografías (máximo 3 planos 

A3). 5 ptos 

1.3) Análisis en detalle de la viabilidad de ejecución de la cubierta que se plantee sobre la estructura 

metálica existente, así como la adopción de soluciones de adición o refuerzo en caso de cuantificar el 

aprovechamiento como inviable (máximo 6 páginas A4). 5 ptos 

1.4) Valoración económica de la propuesta realizada, valorando especialmente el grado de detalle de 

las unidades utilizadas que se consideren en esta valoración, avanzando más allá del detalle de las 

unidades utilizadas en el Anteproyecto (máximo 8 páginas A4). 7 ptos 

1.5) Adecuación a la calidad estética, funcional y arquitectónica recogida en el Anteproyecto 4 ptos:. 



 

 

-Se valorará el conocimiento de la edificación a reformar y la adecuación de los 

sistemas constructivos y técnicos a emplear: (máximo 4 páginas A4) 2 ptos 

-Se valorará la sostenibilidad Medioambiental y la Eficiencia Energética, tanto pasiva, 

como activa: (máximo 4 páginas A4) 2 ptos 

1.6) Metodología y propuesta de trabajos durante la Dirección de Obra 9 ptos: 

- Programa de trabajos para ambas fases y dedicación de técnicos asignados durante Dirección de 

Obra. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Inspección de la ejecución de las obras. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Control geométrico. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Control económico. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Seguimiento de plazos parciales y totales. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Protocolo de recepción de materiales y cumplimiento del Programa de Calidad. (máximo 2 páginas 

A4). 1 pto 

- Seguimiento fotográfico de la evolución de la obra. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Documentación final de obra. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

- Informe para conservación de la obra. (máximo 2 páginas A4). 1 pto 

 

En el apartado 1.6 se valorará de forma positiva aquellos documentos enfocados específicamente a la 

presente licitación, valorando negativamente aquellos contenido sea valorado como elementos de 

relleno o copias del presente pliego, así como bibliografía genérica 

 

B) Criterios evaluables automáticamente:55 puntos. 

1) Oferta económica: 55 puntos 

El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las propuestas admitidas, 

se realizará en función de aquellas, mediante interpolación lineal, según las rectas definidas por los 

siguientes puntos y dentro del segmento de dicha recta limitado por ellos: 

 

Baja máxima (BMAX)                             

Puntuación máxima de la apertura (PMAXap) 

(55ptos) 

Baja equidistante entre Baja máxima y Baja 

media   
(BMED+0,5x(BMAX-BMED))                 PMAXap x (100-0,05 x BMED)/100 

Baja media (BMED)                               

P (MED+0,5x(BMAX-BMED)) x (100-0,1 x 

BMED)/100 

50 % Baja media (0,50xBMED)             PBMED x (100-BMED)/100 

Baja = 0 (tipo de licitación)                     Puntuación nula 

 

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base licitación y la oferta económica, 

dividida por el Presupuesto Base de licitación.  

P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) es la puntuación de la baja equidistante entre la Baja 

Máxima y la Baja Media, y PBMED es la puntuación de la baja media. 

Se denomina PMAXap a la puntuación máxima asociada a la apertura, que tiene su valor máximo en 

PMAX, y que se calcula en función de la BMED y BMAX de la siguiente manera: 

Si la Baja Máxima porcentual menos la Baja Media porcentual es inferior o igual al 5% (BMAX-

BMED ≤5): 



 

 

PMAXap=PMAXx(BMAX-BMED)/5 

Si la Baja Máxima porcentual menos la Baja Media porcentual es superior al 5% (BMAX-BMED>5): 

PMAXap=PMAX 

La valoración final de los aspectos económicos de la oferta se redondeará al segundo decimal. 

Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean inferiores en 

más de un 10% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas, y su declaración 

requerirá la previa solicitud de información a todas las empresas licitadoras supuestamente 

comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

 

 

2.- PRESUPUESTO O PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE ABONO. 

EN ATENCION AL PRESUPUESTO MAXIMO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

SEÑALADO EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS ES DE 

100.000€ +IVA QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- REDACCIÓN DEL PROYECTO 65%: 65.000 € 

- DIRECCION FACULTATIVA 35%: 35.000€ 

 

Importe que los licitadores podrán mejorar a la baja en sus ofertas, consignando una 

cantidad concreta y determinada. 

El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta entre otros aspectos el Baremo de 

Honorarios del COAVN. 

Los trabajos se abonarán de la siguiente manera: 

Proyecto: 65% a la entrega y aceptación del proyecto de ejecución. 

Dirección facultativa: Conforme a las facturas presentadas en base a las certificaciones 

de obra mensuales, hasta el límite del importe total del 100%.  

 


