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Expte. nº   000100/2013-OFICINAGESTI 

  
 
 

 

 

1. ANTECEDENTES 

En relación con el expediente de contratación de la redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de “Zona verde y equipamiento deportivo compatible del Sistema General 
de Espacios Libres entorno de la Bassa d’Insa y vial de acceso”, de conformidad con el 
PROGRAMA DE NECESIDADES, de fecha Julio de 2013, redactado por el que 
suscribe, se informa respecto de las cuestiones planteadas en los escritos de 
Contratación y del Sr. Interventor: 

1. Valoración desglosada del presupuesto del citado Contrato entre el importe de 
honorarios de redacción de proyecto y el de ejecución de las obras, para que el 
Sr. Interventor, proceder a emitir el correspondiente informe de consignación 
presupuestaria. 

2. Inclusión en la claúsula correspondiente al de abonos al contratista en el pliego 
de prescripciones técnicas "que el importe del abono de la redacción del 
proyecto básico y de ejecución al contratista adjudicatario se realizará a la 
aprobación del mismo previo informe favorable del supervisor y aprobación por 
el órgano de contratación". 

 

2. INFORME 

1. Conforme al artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que modifica el artículo 14 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales; a éstos se les prohibe efectuar 
recomendaciones sobre honorarios. 

Es por lo que en base a la práctica profesional, se considera que el importe 
honorarios de redacción de los proyectos del Contrato de referencia representan 
como máximo el 6 % del presupuesto de ejecución material del mismo (2.220.779,57 
€), es decir, 111.038,98 € (IVA NO INCLUIDO).   

2. Se adjunta PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE 
REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
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REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE “ZONA VERDE 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL 
DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO”, 
modificado en su apartado “7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN 
LA LICITACIÓN”, en el que se añade el siguiente texto: 

“Los costes totales (impuestos y tasas incluidos) de todos los proyectos y honorarios 

de técnicos necesarios que se exigen en este Pliego, serán asumidos por cada 

licitador en su oferta económica”. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
QUE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE “ZONA VERDE 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE 
ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO”. 
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1. OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas y 
condiciones funcionales que han de regir en el contrato de redacción del proyecto y 
ejecución de obra de la “ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO 
BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO”.  

El proyecto, una vez supervisado y aprobado técnicamente, tendrá carácter 
contractual, dicho proyecto pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real.  

Quedan expresamente incluidos en el objeto de este contrato:  

- Redacción del Proyecto y ejecución de obra de la “ZONA VERDE Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA 
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL 
DE ACCESO”. 

- Redacción del Proyecto de derribo de aquellos elementos que no sean 
compatibles con la actuación. 

- Encargo y abono del Estudio Geotécnico, elaborado por laboratorio 
homologado, de acuerdo con las prescripciones técnicas exigidas por la 
normativa vigente y las directrices de los técnicos redactores del proyecto. 

- Redacción de Proyectos de todas aquellas instalaciones que precisen 
proyecto técnico según la legislación vigente, o que por su complejidad 
precisen proyecto aparte del general del edificio. 

- Redacción si se requiere, de proyectos de desvío de posibles infraestructuras 
existentes en la parcela de las obras objeto del presente contrato. 

- Cualquier trámite o impuesto o tasa exigible por la administración, en 
Consellería de Industria, Ayuntamiento u otros organismos oficiales 
necesario para la ejecución de las instalaciones, legalización o puesta en 
marcha de las mismas. 

- Redacción del Proyecto para Licencia Ambiental. 

- Redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 

- Coordinación de Seguridad y Salud en la ejecución de obras. 

- Redacción del Estudio de Gestión de Residuos. 
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En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para justificar 
la omisión de estudios o descripciones que por la legislación vigente deban integrar la 
documentación del Proyecto, o vengan exigidas por las características específicas de la 
obra.  

 

2. JUSTIFICACIÓN del art. 124.1 de la LCSP 

 Dado el carácter excepcional de las obras de “ZONA VERDE Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE 
ESPACIOS LIBRES ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO”, la 
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, queda 
justificada  en los siguientes supuestos: 

Conforme al artículo 124.1.b) del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), la contratación 
conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes 
tiene carácter excepcional y en este caso se justifica por la existencia de motivos de 
orden técnico que obligan necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las 
obras. Estos motivos son consecuencia de una obra de dimensión excepcional, ya que 
comprende una superficie de 57.651 m2s, con diferentes usos (zonas verdes, 
instalaciones deportivas y red viaria) que por su complejidad e interacción requieren 
soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas. 

  

3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXA A ESTE PLIEGO 

Como documentación complementaria y anexa a éste Pliego, se adjunta 
PROGRAMA DE NECESIDADES de la instalación en soporte papel y documentación 
gráfica en soporte informático editable. 

Así mismo, los técnicos municipales evacuarán aquellas consultas encaminadas 
a aclarar aspectos relacionados con el contenido de este Pliego y sus anejos.  

 

4. ALCANCE 

El contrato se plantea con el fin de seleccionar la propuesta más ventajosa para 
el Ayuntamiento de Vila-real, según los criterios de baremación contenidos en el Pliego, 
en relación con la documentación presentada con el carácter y requisitos exigibles al 
Proyecto Básico.  

La selección de la propuesta ganadora del contrato supone la contratación del 
desarrollo del Proyecto de Ejecución, y también de los Proyectos de derribo, de 
instalaciones, el Estudio de Seguridad y Salud, Proyecto para Licencia Ambiental y el 
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Estudio de Gestión de Residuos, bajo las condiciones estipuladas en el presente pliego y 
definidas en el objeto.  

No se admitirán variantes, debiéndose presentar una sola propuesta por licitador.  

El presente Pliego se considerará incorporado al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Contrato.  

 

5. EQUIPO FACULTATIVO DE LAS EMPRESAS LICITADORAS 

Conforme a las atribuciones que establece la legislación vigente en materia de 
competencias profesionales, la composición mínima del equipo facultativo redactor del 
proyecto, así como las competencias de cada uno de sus integrantes, serán las 
siguientes:  

- Un técnico superior con competencias legales para la redacción del Proyecto 
de Ejecución, que será el coordinador del equipo redactor ante el 
Ayuntamiento. 

- Un técnico con competencias legales para la redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud y coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución del proyecto, así como de la redacción del Proyecto de Derribo y 
su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, y para la redacción del 
Estudio de la Gestión de Residuos. 

- Un técnico con competencias legales, encargado de redactar los Proyectos de 
todas las Instalaciones requeridas, así como el Proyecto destinado a solicitar 
la Licencia Ambiental correspondiente. 

 

6. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

 El Ayuntamiento designará los Técnicos precisos para llevar a cabo la dirección 
de las obras e instalaciones, con cargo al adjudicatario del contrato.   

 

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

Los niveles mínimos de detalle y de documentación que se exigen para 
participar en este contrato son los que corresponden a un Proyecto Básico.  

El programa de necesidades mínimo será el contenido en la documentación 
adjunta que figura al final del presente Pliego.  

La documentación incorporará, del modo más definido posible, el presupuesto, 
desglosado por capítulos, ajustándose el presupuesto total a la cantidad de 3.197.700,50 
€, correspondiendo: 
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Presupuesto de Contrata  sin IVA 2.642.727,69 € 
IVA (21 %) 554.972,81 € 
Presupuesto total 3.197.700,50 € 

 
 El precio total por los trabajos que se licitan asciende a la cantidad de “TRES 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS EUROS Y 
CINCUENTA CÉNTIMOS”. 

Los costes totales (impuestos y tasas incluidos) de todos los proyectos y 
honorarios de técnicos necesarios que se exigen en este Pliego, serán asumidos por cada 
licitador en su oferta económica.  

 El importe del abono de la redacción de los diferentes proyectos al 
contratista adjudicatario se realizará a la aprobación del mismo previo informe 
favorable del supervisor y aprobación por el órgano de contratación. 

Los licitadores declaran conocer el contenido de todas las normas y documentos 
de obligado cumplimiento que se citan en este Pliego, y en la documentación del 
proyecto, harán mención expresa de todas ellas y también de cualesquiera otras que, 
siendo o no de obligado cumplimiento, hayan sido tenidas en cuenta para la redacción 
del mismo. 

 

8. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

8.1. En un sobre se incluirán, encuadernados en formato DIN A-4, los siguientes 
documentos:  

- Memoria descriptiva. 

- Memoria constructiva. 

- Cumplimiento del CTE. 

- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 

- Planos a escala adecuada para la comprensión de la propuesta. 

- Infografías de la propuesta en relación a su entorno. 

- Presupuesto. 

- Toda la documentación adicional que exige la normativa vigente para la 
redacción de un Proyecto Básico. 

8.2. Toda la documentación literaria y gráfica deberá presentarse, además en soporte 
informático, CD, DVD o dispositivo USB de memoria flash, quedando éstos en 
propiedad del Ayuntamiento. 

 Todos los ficheros aportados deberán estar firmados electrónicamente y dicha 
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firma vendrá integrada dentro del documento PDF. 

 Los documentos aportados no tendrán ninguna restricción que impida su copia, 
incorporación de nuevas firmas, conversión o impresión, a fin de permitir su integración 
en los sistemas de información del Ayuntamiento. 

 

9. OBLIGACIONES DEL EQUIPO FACULTATIVO DEL ADJUDICATARIO 

9.1. Con carácter general 

- La redacción y gestión de los trámites necesarios, recabando toda la 
información necesaria de los Organismos y Entidades pertinentes de los 
datos necesarios para la correcta elaboración del Proyecto de Ejecución y el 
Estudio de Seguridad y Salud; para lo cual el Ayuntamiento facilitará al 
equipo facultativo la ayuda que precise en la medida de lo posible y en el 
ámbito de sus competencias.  

9.2. En relación con el Proyecto de Ejecución 

- Confeccionar toda la documentación necesaria, con el nivel de detalle que 
sea preciso para la total definición de las obras e instalaciones 
correspondientes.  

- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera, la 
documentación gráfica y escrita de los proyectos, y en particular de las 
instalaciones que deban ser autorizadas por organismos oficiales.  

- Suscribir un anejo, firmado y rubricado por cada uno de los Técnicos del 
equipo, y en el ámbito de sus respectivas competencias profesionales, en el 
que expresamente se diga que el proyecto redactado es correcto y completo; 
que las hipótesis de cálculos utilizadas y los métodos empleados son 
correctos; que no existen errores, omisiones, incorrecciones o 
contradicciones entre los distintos documentos del proyecto, que las 
mediciones están completas, que los cuadros de precios son correctos y se 
adecuan a los precios reales de mercado y recogen todas las unidades de 
obras e instalaciones definidas en el proyecto, y que las operaciones 
aritméticas del estado de mediciones y presupuestos no contienen errores.  

9.3. En relación con el Estudio de Seguridad y Salud 

- Realizarlo coordinadamente con el proyecto de ejecución y presentarlo 
simultáneamente con el mismo, debiendo coincidir en cuanto a cuadros de 
precios, criterios de medición, pliegos y demás documentación técnica, de 
manera que el Estudio de Seguridad y Salud se incorpore coherentemente 
con el Proyecto de Ejecución, y forme un capítulo más del mismo.  
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9.4. Plazos de ejecución 

- El plazo máximo de presentación del Proyecto de Ejecución de las Obras y 
demás proyectos complementarios, será de un mes natural, contado a partir 
de la formalización del contrato. 

 

10. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR EL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario entregará al Ayuntamiento la siguiente documentación 
correspondiente al  Proyecto de Ejecución:  

- 2 copias del proyecto completo, encarpetadas en papel formato DIN-A4. 

- 1 copia del proyecto completo, en soporte informático (CD, DVD o 
dispositivo USB de memoria flash), en archivos WORD para textos, DWG 
para planos, y EXCEL para cálculos. 

- 3 copias del proyecto completo, en soporte informático (CD, DVD o 
dispositivo USB de memoria flash), en archivos PDF. Todos los ficheros 
aportados deberán estar firmados electrónicamente y dicha firma vendrá 
integrada dentro del documento PDF. Los documentos aportados no tendrán 
ninguna restricción que impida su copia, incorporación de nuevas firmas, 
conversión o impresión, a fin de permitir su integración en los sistemas de 
información del Ayuntamiento. 

En el supuesto que los proyectos presentados deban remitirse a otros organismos 
o entidades, se facilitarán las copias en soporte papel y soporte informático que fueran 
necesarias. 

 Una vez ejecutadas las obras, el adjudicatario entregará al Ayuntamiento la 
siguiente documentación correspondiente al Proyecto final de obra realmente ejecutado: 

- 1 copias del proyecto completo, encarpetado en papel formato DIN-A4. 

- 1 copia del proyecto completo, en soporte informático (CD, DVD o 
dispositivo USB de memoria flash), en archivos WORD para textos, DWG 
para planos, y EXCEL para cálculos. 

- 1 copia del proyecto completo, en soporte informático (CD, DVD o 
dispositivo USB de memoria flash), en archivos PDF. Todos los ficheros 
aportados deberán estar firmados electrónicamente y dicha firma vendrá 
integrada dentro del documento PDF. Los documentos aportados no tendrán 
ninguna restricción que impida su copia, incorporación de nuevas firmas, 
conversión o impresión, a fin de permitir su integración en los sistemas de 
información del Ayuntamiento. 
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11. DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMARÁ EL PROYECTO DE  
EJECUCIÓN, LOS PROYECTOS PARCIALES DE INSTALACIONES, Y 
EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que, como mínimo, han de integrar dicho proyecto, así como el 
contenido de cada uno de ellos, son los que seguidamente se enuncian:  

11.1. Presentación 

El proyecto se presentará en cajas rígidas de tamaño suficiente para contener 
toda la documentación precisa para la contratación de las obras: documentación literaria 
y gráfica, y los proyectos parciales correspondientes a las instalaciones, los cuales se 
presentarán en carpetas separadas para su tramitación independiente ante el Organismo 
competente.  

En el exterior de las cajas y en las portadas de las encuadernaciones de los 
documentos interiores, deberá figurar, como mínimo, el título del proyecto, nombre y 
titulación de los autores del proyecto, y mes y año de redacción del mismo.  

En la parte interior de la tapa de las cajas se incorporará un índice de la 
documentación y de los planos que contengan, de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación, a saber:  

 ÍNDICE GENERAL, con relación detallada del contenido como mínimo de los 
siguientes documentos:  

 DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 1.3. ANEJOS DE LA MEMORIA 

ANEJO 01. ESTADO ACTUAL: SERVICIOS EXISTENTES, AFECCIONES, 
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 

ANEJO 02. COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS Y  ADMINISTRACIONES. 
CONVENIOS Y/O ASESORAMIENTOS 

ANEJO 03. AFECCIONES SECTORIALES 

ANEJO 04. PROGRAMA DE TRABAJOS 

ANEJO 05. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 06. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 07. CÁLCULO DE COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

ANEJO 08. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO 09. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE EJECUCIÓN 
OBRA 

ANEJO 10. EFECTOS SISMOLÓGICOS 
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ANEJO 11. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

ANEJO 12. ESTUDIO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD. VALORACIÓN DE ENSAYOS.  
ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA 

ANEJO 14. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO 15. TRAZADO GEOMÉTRICO VIALES 

ANEJO 16. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

ANEJO 17. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

ANEJO 18. ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

ANEJO 19. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEJO 20. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

ANEJO 21. RED DE AGUA POTABLE Y DE SERVICIO 

ANEJO 22. RED DE RIEGO 

ANEJO 23. RED GAS NATURAL 

ANEJO 24. RED DE TELEFONÍA 

ANEJO 25. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

ANEJO 26. RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 

ANEJO 27. RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

ANEJO 28. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ANEJO 29. CÁLCULOS ESTRUCTURALES: DEPÓSITOS, MUROS, 
CANALIZACIONES, Y EDIFICACIONES 

ANEJO 30. JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

ANEJO 31. MOBILIARIO URBANO Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ANEJO 32. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

ANEJO 33. MEDIDAS CORRECTORAS FRENTE AL RUIDO DEL TRÁFICO 

ANEJO 34. JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD A MEDIO URBANO. 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

ANEJO 35. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ANEJO 36. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
 DOCUMENTO Nº 2. PLANOS  

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 2.1. ESTADO ACTUAL. PLANEAMIENTO VIGENTE 

2.2. ESTADO ACTUAL. PLANTA VIARIA DE LA URBANIZACIÓN Y DEL 
ENTORNO INMEDIATO 

2.3. ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL 

2.4. ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO DEL ÁMBITO Y ALREDEDORES 

2.5. ESTADO ACTUAL. CATASTRAL 
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2.6. ESTADO ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES, 
EDIFICACIONES Y OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES 

3. DEMOLICIONES, DESVIOS Y REPOSICIONES 

4.1. RED VIARIA. PLANTA GENERAL VIARIA 

4.2. RED VIARIA. PLANTA REPLANTEO Y TRAZADO 

4.3. RED VIARIA. PLANTA GENERAL ACOTADA 

4.4. RED VIARIA. COORDINACIÓN Y COMPATIBILIDAD CON SECTORES Y 
VIARIOS COLINDANTES 

4.5. RED VIARIA. SECCIONES TIPO VIARIAS 

4.6. RED VIARIA. PAQUETES DE FIRMES 

4.7. RED VIARIA. PLANTA RASANTES Y DEFINICIÓN DE EJES 

4.8. RED VIARIA. PERFILES LONGITUDINALES VIALES 

4.9. RED VIARIA. PERFILES TRANSVERSALES VIALES 

4.10. RED VIARIA. PLANTA GENERAL DE PAVIMENTACION 

4.11. RED VIARIA. DETALLES DE PAVIMENTACIONES 

4.12. RED VIARIA. PENDIENTES DEL VIARIO 

4.13. RED VIARIA. RECORRIDOS PEATONALES. PENDIENTES 

4.15. RED VIARIA. PLANTA SEÑALIZACIÓN VIARIA 

5.1. ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y RSU. PLANTA GENERAL. 
JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y RSU 

5.2. ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y RSU. PLANTA GENERAL. 
DETALLES DE MOBILIARIO URBANO 

5.3. ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y RSU. PLANTA GENERAL. 
DETALLES DE  JARDINERÍA 

5.4. ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y RSU. PLANTA GENERAL. 
PLANTA GENERAL RED DE RIEGO 

5.5. ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y RSU. PLANTA GENERAL. 
DETALLES  RED DE RIEGO 

6.1. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  PLANTA GENERAL 

6.2. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  PERFILES 
LONGITUDINALES 

6.3. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  DETALLES 

7.1. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. PLANTA GENERAL 

7.2. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. PERFILES 
LONGITUDINALES 

7.3. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. DETALLES 

8.1. RED DE AGUA POTABLE Y SERVICIO. PLANTA GENERAL DE AGUA 
POTABLE 

8.2. RED DE AGUA POTABLE Y SERVICIO. DETALLES 
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9.1. RED DE GAS NATURAL. PLANTA GENERAL 

9.2. RED DE GAS NATURAL. DETALLES 

10.1. RED DE TELEFONÍA. PLANTA GENERAL 

10.2. RED DE TELEFONÍA. DETALLES 

11.1. RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. ACOMETIDA Y CONEXIONES 

11.2. RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. PLANTA GENERAL 

11.3. RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

11.4. RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. DETALLES 

12.1. RED ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN. PLANTA GENERAL 

12.2. RED ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN. DETALLES 

13.1. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA GENERAL 

13.2. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. DETALLES 

14.1. INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLANTA GENERAL 

14.2. INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPOS DE JUEGO. MARCAJE  

14.3. INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPOS DE JUEGO. ILUMINACIÓN 

14.4. INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPOS DE JUEGO. RED DE RIEGO 

14.5. INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPOS DE JUEGO. RED DE DRENAJE 

14.6. INSTALACIONES DEPORTIVAS. CAMPOS DE JUEGO. DETALLES 

14.7. INSTALACIONES DEPORTIVAS. EDIFICIOS DE SERVICIOS 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES  

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

3. PRESUPUESTO GENERAL 

3.1. PRESUPUESTO: PRECIOS Y MEDICIONES 

3.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA 

2. PLANOS 

2.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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2.2. PRESUPUESTO GENERAL 

4. MEDICIÓN 

 CUADRO DE PRECIOS 

4.4. PRESUPUESTO GENERAL 

 
11.2. Extensión de los documentos 

11.2.1. Proyecto de Ejecución 

Los documentos reseñados anteriormente en el Índice General, se compondrán y 
estructurarán en los siguientes apartados:  

 A) MEMORIA 

 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

  1.1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

- Título del proyecto. 

- Objeto del proyecto. 

- Situación. 

  1.2. AGENTES 

- Promotor. 

- Proyectista. 

- Director de Obra. 

- Director de Ejecución. 

- Autor del estudio de seguridad y salud. 

- Coordinador de seguridad y salud. 

- Otros técnicos. 

  1.3. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES 

- Antecedentes y condicionantes de partida. 

- Datos del emplazamiento. 

- Datos de la parcela. 

  1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

- Descripción general del proyecto. 

- Programa de necesidades. 

- Uso característico del proyecto. 
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- Otros usos previstos. 

- Relación con el entorno. 

- Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local: 
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, 
ordenanzas municipales, accesibilidad, etc.  

- Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, 
ordenanzas municipales y otras normativas. 

- Descripción de la geometría del proyecto, volumen, superficies 
útiles y construidas, accesos y evacuación.  

- 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.  

  1.4. PRESTACIONES DEL PROYECTO 

 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 proyecto en su conjunto y 
de cada una de sus zonas e instalaciones.  

 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

  Descripción de la solución adoptada.  

  2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 Descripción de las estructuras proyectadas, datos e 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. 

  2.2. 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 
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bases de cálculo.  

 El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética 
máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y 
su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectadas. 

  2.3. 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.  

  2.4. SISTEMA DE ACABADOS  

 Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de 
los parámetros a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad.  

  2.5. 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:  

- Alumbrado, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, captación y depuración de 
aguas. 

- Instalaciones térmicas de los edificios proyectados y su 
rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de energía solar térmica.  

- Equipamiento. Definición de baños, vestuarios y equipamiento. 

 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE  

Justificación de las prestaciones de los edificios 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.  

Justificación de las prestaciones de los edificios que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE.  

  3.1. Seguridad estructural 

  3.2. Seguridad en caso de incendios 

  3.3. Seguridad de utilización 
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  3.4.Salubridad 

  3.5. Protección contra el ruido 

  3.6.  Ahorro de energía y agua 

 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.  

4.1. Obra completa.  

4.2. Clasificación del tipo de obras.  

4.3. Clasificación del Contratista.  

4.4. Categoría del Contrato.  

4.5. Plazo de Ejecución de las obras.  

4.6. Propuesta de fórmula de revisión de precios, según lo establecido en 
el texto refundido de la LCSP. 

4.7. Normativa de Obligado Cumplimiento.  

4.8. Justificación del cumplimiento de las Normas Técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte.  

4.9. Resumen general de presupuesto.  

 Se aplicará un 13% en concepto de gastos generales, un 6% en 
concepto de beneficio industrial, y el porcentaje vigente que 
corresponda en concepto de IVA.  

4.10. Programa de Ejecución.  

4.11. Programación de Tiempos y Costos.  

4.12. Cumplimiento en cuanto a la obligatoriedad de redactar un proyecto 
de seguridad y salud.  

4.13. Justificación de los precios adoptados en el proyecto. 

 5. ANEJOS A LA MEMORIA EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

5.1. Normativa de obligado cumplimiento. 

5.2. Estudio de seguridad y salud.  

5.3. Estudio gestión de residuos  
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5.4. Plan de control de calidad.  

5.5. Información geotécnica. Se incluirá una copia idéntica y completa 
del Informe Geotécnico. 

5.6. Justificación de la estructura.  

5.7. Instalaciones del edificio.  

5.8. Protección contra incendios.  

5.9. Eficiencia energética.  

 B) PLANOS 

 1. COTAS 

 El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la 
definición en detalle de las obras. Deberán ir acotados de forma clara y precisa 
para que no sea necesario realizar medición alguna sobre ellos. Habrán de servir 
para la exacta realización de las obras, y de ellos se podrán deducir los planos de 
ejecución en obra o taller.  

  2. ESCALAS 

 Las escalas a las que se generarán los planos, serán las siguientes:  

- Planos generales y urbanísticos. 1/100; 1/500; 1/200 y cotas en metros. 

- Planos de urbanización: 

- Planta viaria general a escala mínima 1:1000. 

- Plantas de pavimentación a escala mínima 1:1000. 

- Perfiles transversales de todo el viario, cada 20 m como mínimo. 

- Plantas de la red de saneamiento, depuración y pluviales y perfiles 
longitudinales de las mismas a escala mínima 1:1000. 

- Plantas de todas las redes de servicios previstas a escala mínima 1:2000. 

- Plantas de jardinería, a escala mínima 1:500, con identificación de 
especies, localización de mobiliario urbano, elementos de juegos 
infantiles, alumbrado, estanques y demás elementos compositivos.  

- Planos de arquitectura, estructura, instalaciones:  

- Planos de conjunto: 1/100 y cotas en metros.  

- Planos de sectores: 1/50 y cotas en metros.  

- Planos constructivos y de detalles: 
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- Planos de secciones constructivas: 1/10; 1/20 y cotas en centímetros.  

- Planos de detalles: 1/5; 1/2; 1/1 y cotas en milímetros.  

 3. CONTENIDO 

 El proyecto constará como mínimo de los siguientes planos:  

- PLANO DE SITUACIÓN. Referido al planeamiento vigente, con referencia a 
puntos localizables y con indicación del norte geográfico.  

- PLANO DE EMPLAZAMIENTO. Justificación urbanística.  

- PLANO DE URBANIZACIÓN. Ordenación interior.  

- PLANTAS GENERALES. Acotadas, con indicación de escala y de usos, 
reflejando los elementos fijos y los de mobiliario.  

- PLANOS DE CUBIERTAS. Pendientes, puntos de recogida de aguas.  

- ALZADOS Y SECCIONES. 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.  

- PLANOS DE ESTRUCTURA. Descripción gráfica y dimensional de todo el 
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal.  

- PLANOS DE INSTALACIONES. Descripción gráfica y dimensional de las 
redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles, a excepción de las 
instalaciones definidas en los distintos proyectos parciales.  

- PLANOS DE DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA. Documentación gráfica de 
detalles constructivos. 

- MEMORIAS GRÁFICAS. Indicación de soluciones concretas y elementos 
singulares.  

 C) PLIEGO DE CONDICIONES 

- DISPOSICIONES GENERALES 

- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- 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 
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el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento.  

- 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.  

- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL PROYECTO 
TERMINADO 

Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del proyecto.  

 D) MEDICIONES 

Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las 
descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.  

Estarán referidas a los datos existentes en los planos y con las precisiones 
necesarias que permitan su fácil comprobación e identificación en los mismos.  

Contendrá la especificación completa y detallada de todas las unidades de que 
consta la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la 
numeración de los precios unitarios descompuestos.  

 E) PRESUPUESTO 

El presupuesto detallado incluirá el cuadro de precios agrupado por capítulos.  

 Contendrá los siguientes cuadros.  

- Precios auxiliares.  

- Precios unitarios. 

- Precios descompuestos.  

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.  

Deberán ajustarse a los contenidos de la publicación del Cuadro de Precios para 
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la Construcción del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), salvo 
excepciones debidamente justificadas.  

- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.  

- Incluirá el presupuesto del control de calidad y el Presupuesto del estudio de 
Seguridad y Salud.  

 F) INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 Proyectos parciales de instalaciones.  

 Los proyectos parciales de instalaciones, serán los siguientes:  

- Proyecto de Telecomunicaciones, en su caso.  

- Proyecto de Centro de Transformación, en su caso.  

- Proyecto de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica.  

- Proyecto de captación, depuración y vertido de aguas.  

 Dichos proyectos contendrán la documentación siguiente:  

- Memoria.  

- Cálculos.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

- Planos.  

- Mediciones.  

- Presupuesto.  

En la memoria de la solución propuesta deberán exponerse razonadamente las 
elecciones en cuanto a la elección de materiales, elementos e instalaciones que a 
este nivel sean relevantes y que no se encuentren especificados en el presente 
Pliego.  

Además de los planos especificados en la legislación referida, se aportarán 
planos de techos incluyendo todas las instalaciones; esquema de principio; 
planos de detalle de conductos y sus derivaciones así como planos de detalle de 
cualquier instalación, máquina, sistema, etc. que facilite y clarifique la ejecución 
de la misma.  

El presupuesto se estructurará por capítulos, incluyendo cuadro de precios y 
mediciones. Los técnicos redactores de los proyectos, firmarán todos los cuadros 
de precios, escrito con número y letra, y redactarán un documento en el que 
expresamente indiquen que asumen los precios, mediciones y presupuesto que 
ellos han confeccionado y presentado, y en consecuencia, estos no podrán ser 
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objeto de modificaciones ni aumentos.  

Se deberá especificar que todas las unidades de obra e instalaciones se 
entienden perfectamente acabadas y en condiciones de ser entregados al 
uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 
materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso 
y funcionamiento, ayudas, y en general cualquier otra circunstancia similar 
que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en uso. Estas 
circunstancias deberán quedar claramente expresadas en el documento 
antes aludido.  

Se presentará una propuesta de organización de todos los trabajos, ajustada al 
plazo total previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas.  

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada proyecto de 
instalación se incluirá la propuesta de control de calidad de los materiales, 
unidades de obra e instalaciones. El coste estimado será aproximadamente de 
2% sobre el PEM para el conjunto de las instalaciones. Dicho coste se 
considerará incluido en el 13% de los gastos generales de empresa.  

 

12. CONDICIONES QUE REGIRÁN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN, LOS PROYECTOS PARCIALES DE INSTALACIONES Y EL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades inherentes al 
encargo que se realiza, el equipo se compromete en su ejecución al cumplimiento de las 
siguientes prescripciones:  

12.1. TOMA DE DATOS Y COMPROBACIONES 

Realizará la comprobación de todos los datos físicos y urbanísticos, económicos 
y, en su caso, legales que afecten al terreno sobre el que se actúa y que influyan en los 
proyectos y en la ejecución de las obras objeto del encargo. Efectuará la toma de datos, 
levantamientos, informes y planos que sean necesarios tales como:  

a) Planos de situación y urbanísticos.  

b) Situación y puntos de enlace de instalaciones e infraestructuras existentes, 
con indicación de su capacidad y posibilidades de conexión, de acuerdo con 
los datos facilitados por las compañías suministradoras, previa solicitud de 
los informes preceptivos.  

c) Dimensiones, cotas y deslindes del terreno.  

d) Calificación, condiciones urbanísticas y ordenanzas de aplicación que le 
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afectan así como de otras normas (patrimonio, aguas, etc.)  

e) Accesos y urbanización existente y proyectada.  

12.2. NORMAS APLICABLES 

La redacción del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud deberá sujetarse a 
la normativa siguiente:  

a) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales que sean de aplicación.  

b) Instrucciones recibidas de este Ayuntamiento.  

c) Cuantas otras normas y disposiciones se deriven de la legislación general a la 
que se somete el funcionamiento de las Administraciones Públicas.  

d) Normativa genérica que sea de aplicación, y en concreto: normativa básica de 
obligado cumplimiento para las obras de edificación y urbanización, normas 
específicas de las compañías suministradoras sobre instalaciones y 
acometidas, y legislación específica sobre la materia concreta objeto del 
proyecto, y de forma específica la normativa que debe observarse en la 
redacción de los proyectos y en el Estudio de Seguridad y Salud, clasificada 
siguiendo la estructura establecida en la Ley de Ordenación de la Edificación, 
en la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la 
Generalitat Valenciana (LOFCE) y en el Código Técnico de la Edificación. 
Dentro de cada apartado, las normas se clasifican según su ámbito geográfico 
de aplicación: Normas estatales-España, Normas autonómicas-Comunidad 
Valenciana.  

 

13. PARCELA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Construcción 
Zona verde y equipamiento deportivo del sistema general de 
espacios libres                          

Tipo de promoción                Pública 

Emplazamiento                     
Espacio denominado Bassa d’Insa (entre la calle Miralcamp y la 
Av. de Alemania 

Promotor                                Ajuntament de Vila-real 

Calificación                  GEL-1  Sistema General de Espacios Libres 

 

14. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 El objeto del presente PROGRAMA DE NECESIDADES es la licitación del 
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proyecto y de la ejecución de las obras necesarias para la construcción de parte de la 
zona verde calificada por el Plan General vigente en la zona conocida por la Bassa 
d’Insa, situada entre la calle Miralcamp y la Av. de Alemania, y dotarla de instalaciones 
deportivas para la práctica principalmente del fútbol y su variante de fútbol 7, así como 
la práctica de estos otros deportes, balonmano, baloncesto y fútbol-sala; además de un 
circuito de running. La zona verde y las pistas deportivas se completarán con 
instalaciones complementarias tales como edificio de control, vestuarios y gradas; 
dotándolos de los servicios necesarios, con el fin de satisfacer los requerimientos de los 
futuros usuarios.  

 Otros aspectos importantes a considerar en el proyecto serán:   

- Se valorará el uso relevante de acabados cerámicos en exteriores y/o 
interiores.  

- Se valorara la integración paisajística 

 

15. CONSIDERACIONES FUNCIONALES 

Se determinan en el anejo adjunto denominado PROGRAMA DE 
NECESIDADES. 

 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La s obras objeto del presente Pliego, requieren que el licitador ostente la 
siguiente clasificación:  

Grupos Subgrupos Categoría del contrato 

K 6 e 

C 2 f 

G 6 f 

I 1 d 

 
 

17. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Se establece un plazo para la entrega del Proyecto de Ejecución de 1 mes a partir 
de la notificación de la adjudicación del contrato. 
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 Para la ejecución de las obras, se establece un plazo de 18 meses a partir de la 
aprobación del acta de replanteo de las obras. 

 
 
 
 

 
 

ERNESTO RAMOS REIG

Vila-real a, 31 de Octubre de 2013

Arquitecte General Municipal
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