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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LAS OBRAS DE “REMODELACION DEL PASEO DE LA 
ALAMEDA”. 
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ALCANCE DEL PLIEGO 
 
El alcance del presente Pliego es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que 
regirán en el contrato de servicios para la redacción del proyecto, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de “Remodelación del Paseo de la Alameda” en 
Guadarrama. 
 
Los trabajos citados, dada la singularidad de los mismos, requieren un grado de dedicación y 
especialización que imposibilita acometerlos por parte del equipo de técnicos del Ayuntamiento 
de Guadarrama, por lo que se considera necesaria la contratación de los mismos. 
 
En consecuencia, las actuaciones que se regulan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, son las siguientes: 
 

• Las relativas a la redacción del Documento Técnico de la Solución Propuesta. 
• Las relativas a la redacción del Proyecto de Ejecución y sus correspondientes proyectos 

parciales, el estudio de seguridad y salud, etc. 
• Las relativas a la Dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud de 

las obras. 
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OBJETO DEL PROYECTO 
 
Mediante las obras a ejecutar se pretende definir una nueva imagen para este importante espacio 
urbano. 
 
El Paseo de la Alameda es un lugar emblemático de Guadarrama, constituye un espacio amplio 
ubicado prácticamente en el centro del núcleo de población. El deterioro y desgaste elevado con 
el paso de los años, junto a la necesidad de ofrecer una nueva imagen exige una actuación global 
para su remodelación. 
 
Con esta actuación lo que se pretende entre otras es: 
 

• La puesta en valor del citado Paseo como espacio público al servicio del peatón.  
• Garantizar la accesibilidad universal en calles, espacios urbanos y accesos a edificios tanto 

públicos como privados. 
• Adecuar los espacios existentes en el Paseo para conseguir una mejor calidad de vida de 

los vecinos de Guadarrama. 
• Soterramiento de redes de infraestructuras existentes. 
• Plantear soluciones de jardinería con criterio de uso eficiente del agua que minimice las 

labores de mantenimiento así como la integración paisajística del mismo. 
 
Debido al mal estado del pavimento de hormigón, se procederá a su completa demolición y 
realización de un nuevo cajeado para la posterior implantación del nuevo pavimento. 
 
Con el fin de garantizar la accesibilidad universal en calles, espacios urbanos y accesos a edificios 
tanto públicos como privados se implantará un pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 
multicolor en colores degradados y de forma rectangular/cuadrada, alternando dimensiones 
distintas como pudieran ser por ejemplo 12x16x7 cm, 16x16x7 cm y 24x16x7cm, ejecutándose 
simultáneamente los pasos de peatones adaptados y suprimiendo todo tipo de barreras 
arquitectónicas que se detecten. 
 
En cuanto a la calzada de la calle, en la actualidad existen diversas zonas que presentan un 
pavimento que se encuentra bastante deteriorado y en diversas zonas ha perdido su capacidad 
portante, apareciendo grietas piel de cocodrilo y grandes defectos superficiales, debiéndose 
probablemente el deterioro y a la implantación de nuevos servicios y al tráfico rodado. 

 
La solución adoptada pasa por el fresado de todos los tramos en mal estado para posteriormente 
proceder a la extensión de una capa de MBC. 
 
Asimismo se realizara la señalización horizontal y vertical que sea necesaria implantando un 
nuevo paso de peatones regulado por semáforo a la altura de la Avenida de la Serrana. 
 
Se procederá al soterramiento de la red eléctrica existente y de la red de telefonía. 
 
Esta prevista también la renovación de la red de saneamiento al tener una antigüedad 
considerable y generar problemas de diversa índole.  
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Se implantara la tubería para la traída de aguas desde el manantial a la Fuente de Los Caños, la 
cual actualmente discurre por fincas privadas. 
 
A efectos de plantear soluciones de jardinería con criterio de uso eficiente del agua, que minimice 
las labores de mantenimiento así como la integración paisajística del mismo se ha optado por 
mantener parte de la pradera de césped existente pero intercalando  zonas formadas por mosaico 
con gravilla de machaqueo de diferentes colores que suprimen el riego, con el consiguiente 
ahorro de agua y mantenimiento. 
 
Además se adecuaran los espacios existentes en el Paseo para conseguir una mejor calidad de 
vida de los vecinos de Guadarrama generando zonas estanciales y de ocio dotándolas de 
mobiliario urbano incluyendo bancos de madera, papeleras y fuentes de fundición, realizando 
también un pequeño parque en la zona anexa de la Avenida de la Serrana. 
 
El presupuesto estimado de las obras en Ejecución Material asciende a 2.000.000 €, siendo por 
tanto el Presupuesto Base de Licitación (incluidos Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA) 
de 2.879.800 € 
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REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO. CONTROL DE LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Se entiende por representante del adjudicatario el Técnico designado expresamente por el 
adjudicatario y notificado al Ayuntamiento, que tenga capacidad para: 
 

• Ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria su actuación y 
presencia, así como los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha del servicio. 

 
• Dirigir, coordinar y organizar la ejecución de los trabajos e interpretar y poner en práctica 

las órdenes recibidas de los técnicos municipales responsables de la correcta ejecución 
del contrato. 

 
 
El adjudicatario será también responsable enteramente de la exactitud de los trabajos, 
mediciones, cálculos, planos y prescripciones en cada fase de redacción y en general de los 
resultados que se proporcionen a la Administración. 
 
El Adjudicatario deberá a su vez designar un sustituto con las mismas características exigidas al 
representante que actué como sustituto en caso de ausencia de este. 
 
Los trabajos objeto del contrato serán controlados por el/los técnicos municipales designados por 
el órgano de contratación. 
 
Estos técnicos municipales determinarán: 
 

• Las fechas y plazos de ejecución de las labores comprendidas en el Contrato y que no 
estén definidos en este Pliego. 

 
• Los criterios y la metodología para la ejecución de los trabajos, después de estudiar las 

propuestas que en este sentido realice el adjudicatario. 
 

• Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de la labor de coordinación y que a su juicio 
sea necesaria para el cumplimiento de los fines del contrato. 
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DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Durante el desarrollo del contrato, todas las relaciones directas con la Administración se 
realizarán a través de el/los técnicos municipales designados por el órgano de contratación. 
 
El Adjudicatario informará al Ayuntamiento sobre la marcha general de los trabajos 
encomendados. 
 
Se celebrarán reuniones periódicas de trabajo para el seguimiento del los proyectos y la dirección 
facultativa. 
 
El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal que realice los trabajos 
contenidos en el contrato, ni durante la vigencia del contrato, ni a su terminación 
 
El adjudicatario será responsable del cumplimiento que en cuanto a materia de seguridad y salud 
contemple la normativa vigente en cada momento. 

 
Será continuo el contacto del adjudicatario con los técnicos municipales, a los que mantendrá 
informados de cuantas incidencias surjan y de las que recabará las instrucciones precisas. 
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OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
El contratista deberá disponer de todos los medios materiales (personal de oficina, material de 
oficina, topografía, etc.) y del personal adecuado y con la titulación legal y habilitante necesaria 
para la realización completa del trabajo objeto de este Pliego y será enteramente responsable 
de la exactitud de los trabajos, ensayos, mediciones, cálculos, planos y prescripciones en cada 
fase de redacción, dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud y en 
general de los resultados que sean proporcionados a esta Administración. 
 
Podrán participar equipos multidisciplinares cuyos miembros estén facultados para ejercer su 
profesión y que cumplan todos los requisitos indicados en este apartado. 
 
Dentro de las ofertas se deberá presentar la documentación demostrativa de la titulación 
académica y la inscripción en el colegio correspondiente de todas las personas integrantes en el 
equipo. Cuando la proposición se presente por una persona jurídica se justificará la titulación 
académica y la inscripción en el colegio oficial correspondiente de los técnicos responsables, en su 
caso. 
 
Cada profesional solo podrá formar parte de un equipo. 
 
Como equipo mínimo, el adjudicatario deberá contar con: 
 

• Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Graduado en Ingeniería Civil o 
Arquitecto. 

• Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Arquitecto Técnico. 
• Un (1) Ingeniero, Ingeniero técnico, Grado o Licenciado que ejercerá las funciones en 

materia de Coordinación de Seguridad y salud. 
• Un (1) Ingeniero, Ingeniero técnico, Grado o Licenciado experto en Paisajismo y Medio 

Ambiente. 
 
Se deberá prever, adicionalmente, la posibilidad de contar de forma puntual con la colaboración 
de un especialista externo en caso de que sea necesario realizar estudios adicionales concretos no 
previstos inicialmente, ni cubiertos con el personal anteriormente relacionado. 
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AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 
 
Corresponde al Adjudicatario la realización de cuantos informes y trabajos sean necesarios para la 
obtención de las licencias y autorizaciones de organismos dependientes de otras administraciones 
(Ministerio de Fomento, Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, etc.) y compañías de suministradoras de servicios con 
infraestructuras implantadas en la zona objeto de obras (Iberdrola, Telefónica, Madrileña Red de 
Gas, Canal de Isabel II, etc.). 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
 
El presupuesto base de licitación para los trabajos comprendidos en el siguiente pliego y en el que 
se incluyen los honorarios correspondientes a la redacción de proyecto (en la que irán incluidos 
todos los estudios, levantamientos topográficos, etc. que sean necesarios para la confección del 
proyecto), Dirección de las Obras y Coordinación en materia de Seguridad y salud, asciende a 
145.000 € (IVA incluido), desglosados de la siguiente manera: 
 
 

Redacción de Proyecto = 83.700,00 € 
Dirección de Obra = 26.620,00 € 
Coordinación Seguridad y salud = 9.680,00 € 
 
TOTAL = 120.000,00 € 
IVA = 25.200,00 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) = 145.200 € 
 
 

Se entienden incluidos en este importe todos los gastos que en la ejecución del contrato 
resultaren necesarios realizar (impuestos, seguros, medios necesarios, gastos de desplazamiento, 
así como los indicados en el punto denominado Autorizaciones y Licencias). 
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ANEXO I. PROYECTO DE EJECUCION 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO 
 
El alcance de los trabajos a desarrollar se ha dividido en dos fases distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
Una primera fase, de recopilación de información y estudio de diversas alternativas reflejadas en 
un Anteproyecto. 
 
En la primera fase se deberán tener en cuenta al menos los siguientes aspectos: 
 

• Análisis de antecedentes: administrativos y normativos, actuaciones ya realizadas en la 
zona o en fase de actuación, etc. 

• Obtención de cartografía. 
• Análisis del estado actual 
• Replanteo del trazado previsto 
• Localización y recopilación de infraestructuras, zonas de servidumbre y afección y 

servicios existentes de compañías suministradoras y elaboración de informes o anejos de 
actuación sobre las infraestructuras o zonas afectadas para su remisión a los distintos 
organismos afectados (Direcciones Generales de Carreteras del Ministerio de Fomento y 
la Comunidad de Madrid, Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, Canal de 
Isabel II, compañías suministradoras y cualquier otro organismo que pudiera verse 
afectado por la ejecución de las obras). 

• Estudio de diversas soluciones. 
 
 
Para el replanteo del proyecto se realizará un levantamiento topográfico a escala 1/500. 
Levantamiento de perfiles longitudinales y transversales en las conexiones con vías existentes a 
los efectos de instalaciones y enlaces así como levantamiento de perfiles longitudinales y 
transversales que se consideren oportunos tras la revisión de la cartografía o para dotar de una 
mayor definición al proyecto. 
 
Igualmente materializará una red de bases que sirvan para el replanteo de todas y cada una de las 
partes que componen el proyecto. 
 
Con todos los datos recopilados, se llevará a cabo la definición precisa del nuevo trazado en 
planta y alzado de la solución de proyecto, desde el punto de vista de su viabilidad técnica y 
administrativa, facilidad de ejecución, economía, seguridad y repercusiones medioambientales. 
 
Una vez dado el visto bueno el Ayuntamiento al Anteproyecto se procederá a la realización de los 
trabajos definidos como segunda fase. 
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La segunda fase tiene como fin la redacción del Proyecto de Ejecución en base a los datos 
recopilados e informes técnicos y autorizaciones recibidas, tanto municipales como no 
municipales. 
 

Dentro de los trabajos contemplados en el Contrato, también se incluyen las posibles 
modificaciones o correcciones que sean necesarias realizar en el Proyecto de Ejecución con 
motivo del proceso de su supervisión, fiscalización y aprobación por el Ayuntamiento, así como las 
que puedan derivarse de condicionantes que sobre la solución prevista puedan introducir las 
administraciones y organismos propietarios de infraestructuras y servicios afectados. 
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CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 
 
El contenido del proyecto se ajustara a lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), aprobado por el RDL 3/2011 de 14 de noviembre y a 
los artículos 124 y sucesivos del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP) aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre. 
 
El proyecto deberá sujetarse a las instrucciones técnicas y normativas que sean de obligado 
cumplimiento. 
 
El proyecto se estructurará de la siguiente manera: 

 
• Documento nº 1: Memoria y Anejos. 
• Documento nº 2: Planos. 
• Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
• Documento nº 4: Presupuesto. 

 
 
MEMORIA Y ANEJOS. 
 

En la memoria se describirá el objeto de las obras, los antecedentes y situación previa de las 
mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada. 
 
Se recogerá también en la memoria los anejos, que como mínimo se incluirán en el proyecto y 
que a continuación se enumeran: 
 

• Características principales del proyecto. 
• Antecedentes. 
• Planeamiento urbanístico. 
• Disponibilidad de terrenos. 
• Reportaje fotográfico. 
• Servicios existentes y afectados. 
• Coordinación con otros Organismos y compañías. 
• Cartografía, topografía y replanteo. 
• Firmes y Pavimentos. 
• Drenaje y saneamiento. 
• Señalización, semaforización, balizamiento y defensas. 
• Jardinería, plantaciones y red de riego. Informe de afecciones y tratamiento propuesto. 
• Justificación de Precios. 
• Plan de Control de Calidad 
• Plan de Obra y programación económica. 
• Estudio de gestión de residuos. 
• Estudio de Seguridad y Salud. 

 



 

PPTP. REMODELACION PASEO ALAMEDA Página 14 
 

PLANOS. 
 
En el documento “PLANOS” se incluirán las representaciones gráficas con la definición suficiente 
que permita situar, valorar y replantear las obras proyectadas. 
 
El Director del proyecto fijará, a la vista del contenido de cada plano, la escala a la que ésta 
deberá dibujarse. 
 
Todo plano se definirá por un número y un título. Este último deberá referirse al contenido del 
plano. 
 
Se incluirá un índice en el documento donde figuren todos los planos del proyecto con 
referencias a su número, designación y nº de hojas. 
 
Como mínimo deberán incluirse los siguientes planos o grupos de planos: 

• Plano de situación. 
• Plano de conjunto. 
• Planos de replanteo. 
• Planos de trazado. 
• Planos de secciones tipo. 
• Planos de perfiles transversales. 
• Planos del perfil longitudinal. 
• Planos de drenaje y saneamiento. 
• Planos de jardinería plantaciones y red de riego. 
• Planos de servicios afectados. Existentes, a retranquear y de nueva implantación. 
• Planos de ocupaciones temporales y desvíos de tráfico. Fases de obra. 

Señalización, semaforización, balizamiento y defensas provisionales. 
• Planos de señalización, semaforización, balizamiento y defensas definitivos. 
• Planos de Instalaciones. 
• Planos de imagen final. 

 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se incluirán las prescripciones técnicas que han de regir la ejecución de las obras definidas en el 
proyecto y todas aquellas especificaciones que sean indicadas por el Director de los trabajos. 
 
Asimismo, se incluirán todas las condiciones particulares referentes al suministro de los 
materiales y la ejecución de las unidades de obra. 
 
Incluirá además lo siguiente: 
 

• Condiciones de regulación de relaciones técnicas y técnico-administrativas entre el 
contratista de las obras y el Ayuntamiento de Guadarrama. 
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• Descripción de las obras. 
• Pliegos generales, normas técnicas y recomendaciones de aplicación. 
• Condiciones que deben cumplir los materiales. 
• Condiciones que deben cumplir las unidades de obra básicas. 
• Criterios de medición y abono. 
• Ejecución y control de calidad de las unidades de obra, con referencia a las medidas 

de seguridad y salud necesarias recogidas en el correspondiente estudio. 
• Medición y forma de abono de cada unidad de obra y todos aquellos extremos que 

permitan definir de una forma clara la actuación del Ayuntamiento respecto al 
contratista. 

 
 
 
PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto contendrá los siguientes capítulos: 
 
 

• Mediciones 
• Cuadros de Precios: 

• Cuadro de Precios nº 1 
• Cuadro de Precios nº 2 

• Presupuestos: 
• Presupuesto de Ejecución Material 
• Presupuesto Base de Licitación. 

 
Los cuadros de precios se ajustarán a los utilizados por la Bases de Precios comúnmente 
utilizadas (de la Comunidad de Madrid o Centro del COAT Guadalajara). Si fuese precisa la 
creación de nuevas unidades de obras no existentes en la base de precios, éstas contendrán la 
descomposición completa de acuerdo con los criterios establecidos. 
 
En todo caso se incluirán todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la 
correcta definición económica de las obras, procurándose claridad, concreción y la mayor 
concisión en la descripción de estas unidades. 
 
En cumplimiento del artículo 123 del TRLCSP, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, el 
proyecto deberá contener el Estudio de Seguridad y Salud, que se incluirá como un capítulo más 
del presupuesto. 
 
En cumplimiento del R.O. 105/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, el proyecto deberá igualmente contener su correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que se incluirá como un capítulo más del 
presupuesto. 
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PLAZO DE REDACCION 
 
El plazo para la redacción del Proyecto será de DOS MESES (2 meses) a contar desde la fecha de 
formalización del contrato y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 156 del TRLCSP, y para la 
Dirección de las obras y Coordinación de Seguridad y Salud será el que corresponda al plazo de 
ejecución de la obra hasta su recepción. Si durante el plazo de garantía fuera necesario emitir 
informes o inspecciones de las obras ejecutadas, estos trabajos se consideraran también incluidos 
en el precio del contrato. 
 
Durante la realización de las distintas fases, el adjudicatario deberá facilitar al Director del 
Proyecto cualquier información solicitada por éste y acorde con el estado de desarrollo del 
trabajo, con un plazo máximo entre solicitud y entrega de 5 días hábiles. 
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PRESENTACION DEL PROYECTO 
 
Se presentará un (1) ejemplar del Anteproyecto y tres (3) ejemplares del Proyecto de 
Construcción en formato papel encuadernado (los planos de la documentación grafica podrán 
tener formato A-3 cuando su escala, a juicio del Director del Contrato, lo haga legibles) 
 
Por cada ejemplar encuadernado se aportara un (1) CD en formato PDF (con archivo único y 
continuo del proyecto), un (1) CD en formato PDF (con un archivo por cada documento del 
proyecto, esto es Memoria y anejos, planos, pliegos y presupuesto) y un (1) CD en formato 
editable. 
 
Los documentos de texto (Memoria y anejos y Pliego) deberán presentarse en formato de 
tratamiento de texto Microsoft Word, los documentos gráficos diseñados mediante dibujo 
asistido por ordenador en soporte dwg y dxf de AutoCad 15 o superior, los cuadros de precios, 
mediciones y presupuesto en Presto 2016, FIEBDC y Excel, todo ello para su archivo y utilización 
por el Ayuntamiento. 
 
El Proyecto deberá ir suscrito, al menos, por el Delegado del adjudicatario como autor del mismo 
el cual deberá tener la titulación legal y habilitante necesaria la realización del mismo. 
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ANEXO II. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y 
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LAS MISMAS 
 
 

DIRECCION FACULTATIVA  
 
Serán obligaciones del adjudicatario de los trabajos: 
 
 
 
TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 
 

• En la fase previa al inicio de las obras que se extenderá desde la licitación de las obras a la 
firma del acta de comprobación del replanteo, el equipo redactor del Adjudicatario 
colaborará en el estudio de las ofertas presentadas emitiendo informe de las mismas en 
caso de ser requerido por el Ayuntamiento. 

 
• Asistencia a los técnicos del Ayuntamiento elaborando los informes técnicos necesarios 

requeridos por estos. 
 

• Pleno conocimiento del proyecto. 
 

• Asistencia y firma del Acta de Comprobación de Replanteo, así como la realización de 
los trabajos previos al inicio  de las obras que medien entre la formalización de la 
presente adjudicación y dicho inicio. 

 
• Aprobación o ajuste, junto con el contratista adjudicatario de las obras del Plan de Obra. 
 
• Revisión del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, elaborado 

por el Contratista y la emisión del correspondiente informe de la Dirección Facultativa, 
Todo ello según lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

 
• Realización de cuantas tramitaciones administrativas sean necesarias para el inicio de 

las obras, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales. Verificará que el contratista de las obras cumple con sus 
obligaciones en la materia. 

 
 
 
TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

• Control y dirección continúa de la ejecución de las obras, asegurando la calidad de las 
mismas. Coordinación con el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras. Las 
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visitas periódicas serán, como mínimo, de una vez por semana, y en cualquier caso la 
presencia será constante en fases críticas, sin perjuicio de la presencia física que sea 
necesaria de otro personal de coordinación y seguimiento que el adjudicatario deba 
poner a disposición del contrato, dejando constancia en el Libro de Órdenes. 

 
• Sin perjuicio de que hayan de realizarse otras visitas complementarias, se acordarán un 

día y hora concretos a la semana para las visitas de obra, a las que podrán asistir los 
representantes del Ayuntamiento. 

 
• La Dirección Facultativa de la obra será la encargada de redactar las actas que reflejen el 

contenido y resultado de las visitas, así como de las reuniones y sesiones de trabajo que 
se realicen, para lo que les será facilitado al inicio de las obras, el Libro de Ordenes, y el 
Libro de Incidencias de Seguridad y Salud 

 
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas por el Ayuntamiento. 
 

• Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como sus medidas 
de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las especificaciones del 
Proyecto o del Contrato. 

 
• Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo de Ejecución, 

así como la justificación escrita de los retrasos que pudieran darse tanto en el comienzo 
de las obras y/o en el desarrollo y terminación de las mismas. 

 
• Garantizar el cumplimiento del Plan de gestión de residuos de la construcción y 

demolición, así como asegurar mediante la documentación acreditativa correspondiente 
su correcta gestión. 

 
• Definir y proponer aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan al criterio de la Dirección de las Obras. 
 

• Redacción de informes mensuales de la obra sobre la marcha constructiva y económica 
de la obra, remitidos al coordinador de proyectos designado por  el Ayuntamiento 
además de la emisión de aquellos otros informes complementarios que, sobre 
cualesquiera otros aspectos relacionados con las obras (incidencias, modificaciones, 
precios, etc.), sean requeridos. 

 
• Emisión de certificación mensual. 

 
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 
• Definición y seguimiento del Programa de Control de Calidad, realizando un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad (PAC) para garantizar la calidad de la misma. 
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• Atender especialmente la problemática de carácter medioambiental, conjuntamente 

con las demandas de terceros afectados. 
 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, proponiendo soluciones 
alternativas. 

 
• Cumplimentar el Libro de Órdenes en lo que le afecte. Además del libro de órdenes a 

utilizar, se llevará un Libro de Incidencias en el que se reflejarán diariamente las 
incidencias más destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra. 

 
• Caso de la existencia de desviaciones económicas, por deficiencias o faltas del proyecto, 

que obliguen a la tramitación de un proyecto modificado, el director de obra quedará 
obligado a su completa redacción y NO HABRÁ LUGAR A RECLAMACIÓN ECONÓMICA de 
honorarios. 

 
• En caso de indefinición del proyecto de ejecución, la Dirección Facultativa deberá 

contestar en el plazo máximo de 15 días a la solicitud del contratista de la obra a este 
respecto. 

 
 
 
TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 

• Asistencia y firma a la Recepción de las Obras, incluyéndose la redacción del informe 
previo a la recepción. 

 
• Elaboración de la certificación final de las obras en el plazo máximo de un mes a partir de 

la recepción de las obras, a fin de que sea aprobada por el Ayuntamiento dentro del plazo 
establecido en la vigente L.C.S.P. 

 
• Acreditar al finalizar la obra, mediante informe técnico y cuanta documentación 

acreditativa sea necesaria, la correcta gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

• Redacción del Proyecto de Liquidación una vez recibidas las obras, recogiendo la 
documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas y junto 
con los datos que el Contratista facilitará sobre la obra “según construida”. 

 
Constará de los siguientes documentos: 
 

• Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 
• Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del 

Libro de Órdenes y Visitas y del Libro de Incidencias. 
• Planos con las características finales de la obra. 
• Relación Valorada. 
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• Posterior a la recepción y durante el plazo de garantía de la obra realizada, el 
adjudicatario deberá atender cuantas veces sea requerido por el Ayuntamiento para 
mediar en las responsabilidades derivadas de la garantía de la obra ejecutada 

 
• Transcurrido el plazo de garantía de las obras, el adjudicatario deberá revisar 

detalladamente el estado de las mismas e informar sobre posibles desperfectos, vicios 
ocultos, así como su posible causa e imputación, o en su caso, del correcto 
funcionamiento de la obra ejecutada. 

 
• En general, cuantas obligaciones sean inherentes a la dirección facultativa de las obras. 

 
 
 
Las actividades de la dirección facultativa en cada fase se desarrollarán durante el tiempo 
necesario en función de los hitos de inicio y fin de cada fase  y las modificaciones introducidas por 
el proceso de licitación y oferta de la empresa adjudicataria de la obra. NO HABRÁ LUGAR A 
RECLAMACIÓN ECONÓMICA de honorarios como consecuencia de la ampliación de los plazos de 
la obra. 
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COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

Será el técnico encargado de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad: 
 

• Al tomar decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 
• Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
 

• Coordinará las actividades de las obras para garantizar que los contratistas y, en su caso 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del 
citado Real Decreto. 

 
• Se velará a su vez por el cumplimiento de la legislación vigente relativa a la Seguridad y 

Salud de las Obras, como en la Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de 
Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en 
Ámbito de la Construcción 

 
• Debe informar previamente a su aprobación el Plan de seguridad y salud elaborado por el 

Contratista y, en su caso establecer, las modificaciones a introducir en el mismo. 
 

• Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004 que le desarrolla. 

 
• Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 

• Adoptarán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

 
• De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el 

Coordinador, quedará integrado en la Dirección de la obra. 
 

• El responsable deberá acreditar su inscripción en el Registro de Coordinadores de 
Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid.  

 
• Realizara las restantes prestaciones que sean exigibles en materia de seguridad y salud en 

lo que se refiere a las obligaciones y funciones establecidas legalmente para el promotor y 
para el coordinador de seguridad y salud durante las obras. 

 
• En general, cuantas obligaciones sean inherentes a la dirección facultativa de las obras. 
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Las actividades del coordinador en materia de seguridad y salud en cada fase se desarrollarán 
durante el tiempo necesario en función de los hitos de inicio y fin de cada fase y las 
modificaciones introducidas por el proceso de licitación y oferta de la empresa adjudicataria de la 
obra. NO HABRÁ LUGAR A RECLAMACIÓN ECONÓMICA de honorarios como consecuencia de la 
ampliación de los plazos de la obra. 
 
 
 
 
 

Guadarrama, septiembre de 2017 
EL INGENIERO CIVIL MUNICIPAL 

 
 
 

Juan P. Monreal Segovia 
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