
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y LOS TRABAJOS DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DE LAS OBRAS DE  
REHABILITACION DE LA PLAZA PRIMERO DE MAYO, EN SAN FERNANDO DE 
HENARES (MADRID).  
 
 
 
1. OBJETO DE ESTE CONTRATO.-  
 
 
El contrato de Consultoría y Asistencia a que se refiere este Pliego, tiene por objeto la Dirección 
Facultativa de las Obras de “Rehabilitación de la Plaza Primero de Mayo”, en San  Fernando de 
Henares (Madrid); la aprobación del Plan de Seguridad y Salud que en su día realice la empresa 
constructora, y los trabajos de coordinación en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. Por último, el adjudicatario deberá establecer un método adecuado para 
que la obra no interfiera en las obras de canalización que las Compañías de Suministros realicen 
por renovación y mejora de sus redes.   
 
La justificación del presente contrato viene dada por la falta de medios técnicos y materiales 
existentes en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para llevar a cabo los trabajos de 
referencia 
 
 
 
2. CONDICIONES GENERALES.-  
 
El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser 
objeto de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para las 
mismas y concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el profesional para que 
el trabajo pueda ser aceptado por la Administración. 
 
El Estudio Geotécnico será realizado por Laboratorio Homologado, siguiendo las 
determinaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación Cimentaciones-Estudios 
Geotécnicos, NTE-CEG, de 1975. Deberá ser contratado y sufragado directamente por el 
adjudicatario. 
 
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se llevará a cabo de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 
Se adjuntan los siguientes ANEXOS: 

 
1.- Programa de Obra. 
2.- Ficha Técnica del Proyecto de Ejecución de la Obra  
 



 
 

3. DIRECCIONES FACULTATIVAS.- 
 
La Dirección Facultativa estará compuesta al menos por Técnico Competente. Además de las 
responsabilidades especificadas en la legislación vigente, asumirán las competencias directas en 
Control de Calidad, mediante la administración del importe íntegro incluido como Capítulo 
independiente del Proyecto, que por tanto no será contratado con la empresa adjudicataria de las 
obras y  consecuentemente no estará sometido a baja alguna. 

Asumirán también las competencias de Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 
 
4. PLAZO.-  

El plazo de ejecución del contrato en lo que se refiere a las labores de Coordinación y Dirección 
Facultativa de las Obras coincidirá con el de la obra. 
 
 
 
5. PRECIOS DEL TRABAJO.-  

El precio de todos los trabajos relacionados en el apartado 1, será por un importe máximo de 
27.383,37.- Euros mas 4.381,34.- euros de IVA. 
 
 
 
6. FORMA DE PAGO.- 

 La forma de abono será mediante los siguientes pagos: 
 
 Por la Dirección Facultativa y los trabajos de Coordinador de Seguridad y Salud durante el 

transcurso de la Obra, se abonará por certificaciones mensuales aplicando el coeficiente 
resultante sobre las cantidades de obra certificada. Esta cantidad no se verá afectada ni por 
la posible baja en la contratación de la obra ni, en su caso, por revisiones de precios o 
liquidaciones. 

 
 
 
7. PLAZO DE GARANTIA.- 
 
 Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, una vez finalizados todos los trabajos 
contratados. 
 
 
 
 



 
 
8. ASPECTOS NEGOCIABLES DEL CONTRATO 
 
 
Se consideran aspectos negociables del contrato:  

• Número de visitas a lo largo de la ejecución de la obra. 
• Frecuencia en la emisión de informes sobre el desarrollo de la obra así como de las 

certificaciones de la obra. 
• Método y seguimiento de los controles de calidad de las distintas unidades de la obra. 

  
 
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRPOUESTAS .- 
 
Se aplicarán los siguientes criterios de valoración: 

Por precio   15 
Por loa aspectos negociables 35 

 
 
 
 

San Fernando de Henares, abril de 2009 
 

 
 
 
 


















