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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DENOMINADO CONTRATACIÓN DE ARQUITECTO/A SUPERIOR O INGENIERO/A
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS
ESPACIOS LIBRES DENOMINADOS P1, P2 Y P3 DE LOS POLÍGONOS A Y C DE MORATALAZ
PRESCRIPCIÓN PRIMERA. CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.1.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego, y por ende el del contrato, es definir las condiciones técnicas y
económicas que, regirán la Contratación de Arquitecto/a Superior o Ingeniero/a para la
Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de los espacios libres denominados
plazas P1, P2 y P3, en el Distrito Municipal de Moratalaz
El objeto del contrato comprende:
a)

Redacción del Proyecto de Ejecución.

b) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
c) Estudio de Seguridad y Salud.
d) Cualquier documento urbanístico complementario para la realización de trámites
y atención de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

e) Dirección Facultativa de las obras.
1.2.

CONDICIONANTES DE LA ADJUDICACIÓN

En cuanto a los condicionantes para la adjudicación del contrato y su repercusión en las
obligaciones que adquirirá el adjudicatario/a, en su caso:
El adjudicatario/a de los trabajos será responsable del cumplimiento de la normativa vigente, de las
calidades, plazos y presupuesto que resulten de su propuesta urbanística, por lo que en caso de
desviarse de los mismos, se le aplicarán las penalizaciones que se detallan en la estipulación
correspondiente de la proforma de contrato anexa.
El adjudicatario/a redactará el proyecto de ejecución teniendo como base el diseño llevado a cabo
en el anteproyecto, la EMVS facilitará los planos del anteproyecto de cada plaza en el Anexo II
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aquéllos y para quien resulte adjudicatario/a de la concurrencia y contratista de los trabajos.
El desconocimiento de este pliego, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratado de la obligación de su
cumplimiento.
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 el Proyecto, o vengan
exigidas por las características específicas de la obra, o bien, que a juicio de los Servicios Técnicos
de EMVS deban formar parte del Proyecto.
El objeto del contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual.
1.3.

NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto y demás documentación contratado por EMVS habrá de sujetarse a la siguiente

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

normativa:
a.

Normativa de contratación pública vigente e Instrucciones de Contratación de EMVS.

b.

Normas urbanísticas y ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid.

c.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999),

d.

Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/95, de 8 de
noviembre, sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de
1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003),

e.

Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción: Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997),

f.

Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de
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2008), y Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
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g.

Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo y sus posteriores modificaciones.

h.
i.

Normativa vigente sobre accesibilidad.
Normativa de aplicación más específica al proyecto:
Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.
Normas específicas de las compañías suministradoras en la Comunidad
de Madrid, sobre instalaciones y acometidas.
Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid
(NEC 2002)

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
El contrato correspondiente queda dividido en dos fases diferenciadas:
Fase 1ª en proyecto

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

Redacción Proyecto de Ejecución
Fase 2ª en obra
Dirección facultativa de la obra, Certificación Final y Carpetas de recepción.
El trabajo a desarrollar consiste en la redacción del proyecto de ejecución y la dirección
facultativa de la promoción de referencia.

PRESCRIPCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES
2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El ámbito se ubica en el polígono A y C, en el Distrito Municipal de Moratalaz. Se adjunta plano
situación en el Anexo I.
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2.2. PROPUESTA URBANÍSTICA
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La propuesta urbanística deberá desarrollarse con un nivel de definición especificado en la
Prescripción Tercera del presente Pliego.
En el marco de la ejecución de la Propuesta se darán las soluciones arquitectónicas y de
instalaciones adecuadas, en lo que se refiere a geometría, concepción de espacios, funcionalidad,
circulaciones, materiales, disposiciones constructivas, etc., teniendo en cuenta la normativa
vigente, la accesibilidad y la eficiencia energética.

2.3.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EMVS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO

La EMVS aportará al inicio o durante el transcurso del desarrollo del trabajo, la siguiente
documentación:
-Plano de situación del ámbito objeto de los trabajos.
-Planos del anteproyecto aprobados por el Ayuntamiento de Madrid:
o

Planos da cada plaza en estado actual

o

Planos de cada plaza en estado reformado

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

El adjudicatario/a realizará sobre el terreno cuantas comprobaciones estime oportunas para el
buen fin del encargo.

PRESCRIPCIÓN TERCERA. CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y
TRABAJOS QUE SE DEBERÁN PRESENTAR Y EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL
PRESENTE CONTRATO
El contenido y extensión de los servicios que se contratan se ajustará a las siguientes condiciones:
3.1.

PROYECTO DE EJECUCIÓN

El adjudicatario/a desarrollará el Proyecto de Ejecución, que se entenderá como documento
completo que junto a los trabajos complementarios, complete además el contenido de los
aspectos que se recogen en los distintos anexos de este pliego.
Las unidades de obra se valorarán en función del Cuadro de precios del Ayuntamiento de Madrid
vigente aplicables a los presupuestos de Urbanización y Edificación de Obra Nueva.
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Si fuera necesario la modificación del proyecto debido a determinadas decisiones constructivas
y/o funcionales, los técnicos contratados deberán llevar a cabo cuantos documentos y actuaciones
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sean necesarias para la tramitación de la aprobación del proyecto sin que ello suponga para EMVS
coste adicional alguno.
3.1.1 Desarrollo del trabajo
Para la ejecución del trabajo, el adjudicatario/a desarrollará el diseño del Anteproyecto para la
ejecución de las obras objeto del presente y aprobado por los servicios técnicos de EMVS.
En la redacción del proyecto de urbanización se incluirán los detalles necesarios para la ejecución
posterior de las obras de todos los capítulos necesarios incluyendo explanación y pavimentación,
viario, abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, alumbrado público, infraestructura de
telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica, red de gas, señalización, tratamiento de los
espacios libres públicos (zona verde), jardinería y red de riego automático y mobiliario urbano,
atendiendo a los elementos homologados por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
En el encargo se incluirá el seguimiento de toda la tramitación administrativa con las compañías de
servicios involucradas para la renovación de todas las redes existentes, así como con el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid con el objeto de lograr las preceptivas conformidades técnicas y
aplicación de los convenios acordados con las mismas e igualmente se incluirán los trabajos
auxiliares de topografía que sean necesarios para la redacción del proyecto así como las gestiones

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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necesarias a realizar para la aprobación del proyecto por parte de cualquier organismo afectado.
Para el desarrollo del trabajo, los servicios técnicos de EMVS atenderán las consultas que se
planteen por el adjudicatario/a sobre la Redacción del

Proyecto de Ejecución, hasta su

presentación.
Este Proyecto de Ejecución podrá servir de base para la licitación y adjudicación de las obras.
Una vez finalizada la redacción del Proyecto de Ejecución, el adjudicatario/a presentará dos
ejemplares del mismo, uno para proceder a la supervisión y aprobación por los Técnicos de EMVS,
y otro para el Área de Desarrollo Urbano Sostenible que informa sobre el Proyecto.
Toda la documentación estará firmada por el adjudicatario/a. Del mismo modo, facilitará el
número adicional de copias o ejemplares completos que EMVS pudiera solicitar. Por lo tanto,
EMVS podrá sustituir la falta de ejemplares de obligada entrega, por la deducción de los gastos
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Con la entrega de los ejemplares en papel se entregará también 2 CD con el Proyecto de
Ejecución completo. Las mediciones y presupuesto se presentarán en Formato Intercambio
Estándar.
3.2.1.Garantía de los trabajos entregados
Una vez recibidos y revisados los trabajos por los Técnicos de EMVS, y sin perjuicio de las
responsabilidades inherentes que conlleva la redacción de un Proyecto de Ejecución, se iniciará
un período de garantía de dichos trabajos, que se extenderá en tanto el Proyecto no haya sido
informado favorablemente por

el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del

Ayuntamiento de Madrid.
3.2.2.Plazos de ejecución del contrato
Los plazos de ejecución del contrato serán los fijados en el Anexo I del Pliego de Condiciones
Particulares.
La entrega tendrá lugar en el Registro de EMVS, calle Palos de la Frontera n º 13 de Madrid.
No obstante lo anterior, cualquier modificación en el Proyecto de Ejecución que hubiera de
realizarse como consecuencia de la revisión por parte de los técnicos de EMVS, de la obtención de

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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las licencias municipales deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 10 días desde su
notificación al adjudicatario/a.

PRESCRIPCIÓN CUARTA. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DIRECCIÓN FACULTATIVA
El contenido y extensión de servicios que se contratan en relación con la Dirección de las Obras se
ajustarán a las siguientes condiciones:
4.1. DEFINICIÓN
El objeto de la licitación lo constituye la prestación de servicios profesionales de Arquitecto/a
Superior o Ingeniero/a, en el libre ejercicio de su especialidad, para la asunción y desempeño de la
Dirección facultativa de las Obras, así como de su Liquidación y Recepción.
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4.2. DESARROLLO DEL TRABAJO
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La dirección facultativa actuará en completa coordinación con EMVS y deberá asistir a cuantas
reuniones o comparecencias fuera requerido por ésta. EMVS designará a la/el técnico responsable
del seguimiento y coordinación de esta obra que actuará como su representante ante la dirección
facultativa.
4.2.1. Funciones de la dirección facultativa
4.2.1.1. Como dirección de la obra
Las funciones de la dirección facultativa como Dirección de Obra consiste en dirigir el desarrollo
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad
con el proyecto que la define y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato,
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto para lo que realizará los siguientes
cometidos:
a)

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la
obra.

b) Coordinar el equipo técnico-facultativo de la obra, con la facultad de interpretación
técnica, económica y estética resolviendo todas las cuestiones técnicas que surjan en
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

cuanto a interpretación de los planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades
de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.
c)

Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al proyecto ap robado
o a las modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del programa
de trabajo aprobado y de los plazos de ejecución.

d) Adoptar las medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del proyecto de
ejecución mediante la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los
materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, estableciendo las adaptaciones,
detalles complementarios y modificaciones que puedan requerirse con el fin de alcanzar la
realización total de la obra de acuerdo con lo que establece el proyecto de ejecución
aprobado y a la normativa de obligado cumplimiento.
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e)

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de condiciones o prescripciones
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correspondientes dejen a su decisión.
f)

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

g)

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
Dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, dando cuenta a
EMVS.

h) Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato.
i)

Informar a EMVS de la marcha e incidencia de las obras emitiendo los informes y
certificados que le sean solicitados en el transcurso de las mismas hasta su Recepción y
Liquidación definitivas.

j)

Gestionar, dentro de sus competencias y atribuciones, cuantos asuntos precise EMVS
relacionados con las obras, especialmente todo lo relativo a autorizaciones
administrativas (licencias, permisos municipales, etc.) y redes de servicio de las compañías
suministradoras (Canal de Isabel II, compañías eléctricas y telefónicas, Gas Natural).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

k)

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras
conforme a las disposiciones legalmente establecidas.

l)

Realizar visitas de obra siempre que sea necesario y/o sea requerido por EMVS, y al
menos, un mínimo de 8 horas semanales.

m) Emitir los siguientes certificados y documentos necesarios para la obtención de las
licencias y Recepción en su caso:
Redacción del Proyecto Final de Obra.
Certificado Final de Obra conjunto, de Arquitecto/a y Arquitecto/a Técnico, con
expresa mención del ajuste de la obra realizada a la licencia que autoriza las obras,
indicando su número de expediente municipal.
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4.2.2. Atribuciones de la dirección facultativa
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4.2.2.1 Representación
El/la director/a de Obra ostentará durante la realización de las obras la representación suficiente
de EMVS para el ejercicio de sus funciones ante la empresa constructora, las compañías
suministradoras, las entidades oficiales y particulares, en todos los asuntos relativos a las obras
objeto de este contrato en tanto que dicha representación no sea asumida directamente por los
responsables de la propia EMVS.
4.2.2.2. Órdenes y reclamaciones
Las instrucciones que EMVS quiera dar a la empresa constructora podrán ser comunicadas a
través de la dirección facultativa o con conocimiento de ésta. Así mismo toda clase de
sugerencias y reclamaciones que pudiera plantear la empresa constructora serán formuladas a
EMVS a través de la dirección facultativa y acompañada de informe suscrito por ésta.
4.2.2.3. Modificaciones del Proyecto
La dirección facultativa podrá proponer a EMVS las modificaciones del proyecto a ejecutar que
considere necesarias o convenientes en todo lo referente a calidades, métodos, plazos, etc. que, en
cualquier caso, precisarán la conformidad previa y escrita de EMVS, en particular en lo que
suponga modificación económica o de plazos, siempre que estas modificaciones no exijan la
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=32f786df6abd42c3

redacción de un proyecto modificado formal que altere los permisos y licencias ya obtenidos , o
que modifiquen las condiciones del contrato con la dirección facultativa de las obras, todo ello en
los términos previstos en el pliego de condiciones técnicas generales del Ayuntamiento de Madrid.
El ejercicio de esta facultad se entenderá sin percibir por ello remuneración extraordinaria alguna.
4.2.3. Obligaciones de la dirección facultativa
4.2.3.1 En cuanto al replanteo
Proceder a realizar las labores de replanteo de las obras en la fecha prevista con el personal
designado por la empresa constructora en presencia del/la Técnico designado/a por EMVS,
suscribiendo y autorizando con su firma el Acta correspondiente que se sujetará a las reglas
determinadas en la normativa sobre contratos del sector público y en la Ley de Ordenación de la
Edificación y que reflejará, al menos, los siguientes extremos:
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Disponibilidad de los terrenos necesarios.
Conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos
Código de verificación : 32f786df6abd42c3

contractuales del proyecto.
Diferencias observadas entre la realidad y las previsiones del proyecto que afecten a
la viabilidad de la obra.
Contradicciones, errores y omisiones observadas en los documentos contractuales
del proyecto.
Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato o viabilidad de
la obra.
Acreditación de viabilidad y orden de iniciación de las obras.
4.2.3.2 Calendario de trabajo
Si la empresa adjudicataria de la obra propone alguna variación del planning previsto, estas
variaciones serán informadas por la dirección facultativa por escrito a EMVS para, si procede, que
sean aprobadas por la misma y cuantificándolo económicamente y remitiéndolo debidamente
suscrito a EMVS en los quince días siguientes, contados a partir de la fecha del acta de
comprobación del replanteo e iniciación de obra o del acuerdo de las sucesivas revisiones o

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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actualizaciones.
4.2.3.3 Control de Calidad
Deberá informar en el plazo inferior a un mes, el programa de control de calidad presentado por
los servicios contratados por EMVS, y según las especificaciones del pliego general de condiciones
técnicas particulares del proyecto y el pliego de condiciones técnicas generales del Ayuntamiento
de Madrid.
4.2.3.4 Medición. Valoración y Certificaciones de Obra
Con anterioridad al día 30 de cada mes, la dirección facultativa entregará a EMVS un borrador de
la relación valorada de la obra ejecutada entre los días 20 del mes anterior y el 20 del mes en
curso, con la conformidad de la contrata.
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EMVS dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para examinarla y hacer las observaciones que
estime oportunas, o en su caso dar el visado de conformidad para remitirla a la dirección

Código de verificación : 32f786df6abd42c3

facultativa junto con la carátula para su firma.
No se entenderá iniciado el plazo para efectuar el examen de las certificaciones de obra por EMVS
hasta tanto el contratista haya presentado toda la documentación que le compete según lo
indicado en los pliegos reguladores de esta contratación. La aprobación, en su caso, por EMVS de
cada certificación se comunicará al contratista quedando éste obligado a la expedición en ese
momento de la factura correspondiente y a su remisión a EMVS.
En caso de formularse observaciones, la dirección facultativa deberá corregir los errores
enviando nuevamente la certificación a EMVS en el plazo de 10 días.
Una vez dada la conformidad por EMVS, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su presentación,
se trasladará un ejemplar de la misma a la contrata y a la dirección facultativa.
Dicha certificación incluye la medición en la forma establecida en el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid y Pliego General de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto, de las unidades de obra ejecutadas durante el mes anterior,
acreditando, mediante certificación, su ejecución y redactando la correspondiente relación
valorada del mes y al origen, por aplicación de los precios contratados a las referidas mediciones.
Estas mediciones, certificaciones y valoraciones se realizarán mensualmente durante todo el
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transcurso de la obra, según los modelos oficiales de EMVS, y según el referido plan de trabajo,
aun cuando fueran de pequeño volumen o nulas, salvo suspensión de la obra acordada por EMVS.
Asimismo, en su caso, suscribirá en los plazos y condiciones procedentes las certificaciones
adicionales de revisión de precios, si procede.
4.2.3.5 Modificaciones del Proyecto
Cuando en el transcurso de las obras se detectara la necesidad o conveniencia de realizar
alteraciones o reformas del Proyecto, debido a omisiones o a la iniciativa de EMVS, de la empresa
constructora o de la dirección facultativa, ésta vendrá obligada a dar forma a dichas
modificaciones. Siempre que estas reformas no exijan la redacción de un nuevo proyecto de
ejecución, la obligación de la dirección facultativa se entenderá sin percibir por ello remuneración
extraordinaria alguna. La redacción, presentación y tramitación de la documentación que se
precise se hará con la anticipación necesaria para no causar mora o suspensión tanto en la
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tramitación del expediente como en la ejecución de la obra y siempre, como mínimo, con tres
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meses de antelación a la fecha contractual de finalización de las obras.
4.2.3.6 Informes
Obtener, preparar y elaborar los datos precisos para informar sobre la marcha e incidencias de las
obras, pruebas y ensayos, efectuando un informe total de la obra, con entregas mensuales en el
que se recojan los siguientes extremos:
Directorio de obra: Datos generales de la obra, de la dirección facultativa completa,
colaboradores, contratista general, subcontratistas, etc.
Análisis de la marcha de la obra, desglosándolo por capítulos, en el que se reflejen las
incidencias ocurridas en la misma y las soluciones adoptadas así como las posibles
desviaciones sobre el planning presentado por la Contrata y aprobado por la
dirección facultativa y EMVS.
Análisis económico de la marcha de la obra por capítulos y posibles desviaciones con
el planning aprobado.
Análisis de las calidades de las unidades de obra, ejecutadas conforme a proyecto y
variaciones de las mismas, si las hubiere, así como su justificación.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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Análisis económico de la marcha de la obra justificando las nuevas unidades de obra y
posibles desviaciones en medición comprobándolo con el proyecto contratado.
Representación fotográfica que defina la evolución de la obra en el periodo del
Informe.
Asimismo, elaborará cuantos informes y certificados le sean solicitados por EMVS, en
el transcurso de la obra hasta su Recepción y Liquidación definitivas.
4.2.3.7 Recepción de las Obras
A los efectos de proceder a tramitar la recepción de las obras se presentará la documentación de
los servicios ejecutados que a continuación se detalla:
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CARPETA 0.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN

(Información General). (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible / Dirección

Código de verificación : 32f786df6abd42c3

General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras)
CARPETA 1.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA. (Área de

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible / Dirección General de Planeamiento y
Gestión Urbanística)
CARPETA 2.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VÍAS PÚBLICAS. (Área de Gobierno de

Desarrollo Urbano Sostenible / Dirección General del Espacio Público, Obras e
Infraestructuras)
CARPETA 2.1.- PAVIMENTACIÓN.
CARPETA 2.2.- ESTRUCTURAS.
CARPETA 2.3.- GALERIAS DE SERVICIOS.
CARPETA 2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO
CARPETA 2.5.- FUENTES ORNAMENTALES (Excepto Parques históricos y
Singulares)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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CARPETA 2.6.- PATRIMONIO DE VÍAS PÚBLICAS
CARPETA 3.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA (Área de Gobierno

de Medio Ambiente y Movilidad / Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes)
CARPETA 3.1.- ALCANTARILLADO
CARPETA 3.2.- RED DE AGUA REGENERADA.
CARPETA 3.3.- CONTRATOS ACOMETIDAS DE RIEGO
CARPETA 4.-

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

CARPETA 5.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES

(Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad / Dirección General de Gestión del
Agua y Zonas Verdes)
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CARPETA 5.1.- CONTRATOS ACOMETIDAS DE RIEGO
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CARPETA 5.2.- ARBOLADO DE ALINEACIÓN
CARPETA 5.3.- PARQUES Y JARDINES
CARPETA 6.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y

DEL SERVICIO DEL TAXI. (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad / Dirección
General de Gestión y Vigilancia de la Circulación)
CARPETA 7.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD (Área de

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad /Dirección General de Sostenibilidad y Control
Ambiental.
CARPETA 8.-

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONSUMO DE AGUA EN ZONAS

VERDES Y ESPACIOS URBANOS (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
/Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes)
CARPETA 8.1.- HIDRANTES
CARPETA 8.2.- FUENTES AGUA POTABLE EN VÍA PÚBLICA
CARPETA 8.3.- FUENTES AGUA POTABLE EN ZONAS VERDES

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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CARPETA 9.-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

(Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad / Dirección General de Servicios de
Limpieza y Residuos)
CARPETA 9.1.- SUPERFICIES DE VIARIO PARA LIMPIEZA.
CARPETA 9.2.- PAPELERAS DE VIARIO.
CARPETA 9.3.- MOBILIARIO URBANO.
CARPETA 9.4.- JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE MAYORES.
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4.2.3.8 Liquidación de las Obras
Confeccionar y remitir a EMVS antes de la firma del acta de recepción de las obras, el Proyecto
Final de Obra con las mediciones de la obra realmente ejecutada y la liquidación provisional de las
mismas, firmada y con la conformidad de la empresa constructora aplicando para la Liquidación los
precios y condiciones económicas del contrato de obras a la medición general.
4.2.3.9 Proyecto Final de Obra
Con antelación suficiente a la recepción de las obras, se confeccionarán y entregarán 2 (DOS)
ejemplares del proyecto de liquidación de la obra ejecutada en soporte magnético, que deberá
contener un fichero en formato ASCII y WORD informativo de los ficheros que contiene y todos
los documentos que conforman el proyecto, en formato PDF y editable,
4.2.3.10 Período de Garantía
Realizar durante el período de garantía de las obras, las inspecciones que le sean solicitadas por
EMVS emitiendo, en su caso, los informes y certificados que se requieran, dictando las oportunas
instrucciones para completar, reponer o reparar lo construido con señalamiento de plazos para el
debido cumplimiento de las obligaciones de la empresa constructora, hasta la liquidación
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definitiva de las mismas.
4.3. RESPONSABILIDADES
Además de las que legalmente le corresponden a la dirección facultativa, en virtud de sus
competencias y por aplicación de las normas deontológicas de su profesión, la dirección
facultativa se responsabilizará expresamente ante EMVS de que:
a)

Los materiales empleados en la construcción y su puesta en obra y la disposición
constructiva adoptada sean los adecuados según el proyecto de ejecución redactado o
con las modificaciones aprobadas por EMVS y siempre de acuerdo con la normativa
vigente, y de que todas las unidades de obra se certifiquen según el mismo criterio y de
acuerdo con las condiciones económicas del contrato.
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b) Las demoras o suspensiones de las obras imputables a la propia dirección facultativa o a
la empresa constructora, en el caso de no haberlo denunciado en informe
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correspondiente.
4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Será conforme al programa de ejecución de las obras aprobado, y hasta su recepción y liquidación,
entendiéndose automáticamente prorrogado si existiera demora justificada de las obras aprobada
por EMVS.
PRESCRIPCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el
trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la
vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.
La empresa adjudicataria deberá acreditar al inicio de la ejecución del contrato, mediante
declaración responsable, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas/trabajadoras
destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal
subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución del contrato.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración responsable.
5.2. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES APORTADOS.
IGUALDAD
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores que
sean necesarios para la ejecución del contrato deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con
valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
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ANEXO I. PLANO DE SITUACIÓN
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ANEXO II. PLANOS DE DISEÑO DE ANTEPROYECTO
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