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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE 
REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO DE 
EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, COORDINACIÓN EN FASE DE 
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
TERCIARIO MULTIFUNCIONAL EN PARCELA 2.2.C DEL AREA CC DEL PGOU, EN 
CIUDAD REAL. 

 
1. DEFINICIÓN DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto fijar 
las condiciones de orden técnico que han de regir en el contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Básico, elaboración de Estudios 
Complementarios, constituidos por el Estudio Topográfico y Estudio Geotécnico de la 
parcela sobre la que se actúa, Redacción de Proyecto de Ejecución, Redacción de 
Estudio de Seguridad y Salud, coordinación en fase de proyecto y dirección de obra, 
de las Obras de Construcción de un edificio terciario multifuncional, situadas en la 
parcela 2.2.C del Área CC del PGOU de Ciudad Real.  

2. OBJETO DEL CONTRATO 
El presente contrato tiene por objeto  el desarrollo de los documentos técnicos 

necesarios para la realización del Edificio de las Oficinas del Emusvi.  

Los trabajos objeto de este Pliego son los que a continuación se detallan y para 
los que se establecen dos fases: 

2.1. PRIMERA ETAPA 
Todos los ofertantes deberán realizar la redacción del Estudio Inicial que 

servirá de base para la posterior redacción del Proyecto Básico. Este documento será 
la base de la adjudicación según el Pliego de Cláusulas Administrativas, y estará 
compuesto de: 

-Memoria justificativa del programa de usos propuesto para el edificio, criterios 
de sostenibilidad aplicados.  

-Planos del entorno con la vista panorámica de la solución propuesta.  

-Planos de planta, alzado y secciones del edificio, con escalas 1/100 o 1/200,  
de forma que queden definidos con suficiente claridad los diferentes espacios de cada 
planta que se piden en el Programa de Necesidades. 

-Cuadro de superficies, por plantas y  resumen global. 

-Tabla de estimación de costes, y justificación de la viabilidad económica del 
proyecto. 

-Programa de avance de los trabajos desde la adjudicación hasta la finalización 
del edificio y su puesta en servicio. 

-Justificación del cumplimiento de los parámetros del Plan General de 
Ordenación de Ciudad Real, de normativa de Accesibilidad, de Instalaciones, de 
cumplimiento del CTE, etc, en general de la normativa que posteriormente se aplicará 
en la realización del Proyecto Básico y de Ejecución.  

-Personal adscrito a la oferta, que participará en la elaboración de los 
documentos y en la fase de ejecución de obra, con el grado de participación, titulación, 
experiencia, etc.  
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-Trabajos de asesoramiento y asistencia técnica específicos. 

-Medios materiales propuestos: local oficinas, aplicaciones informáticas a 
utilizar, equipos de redacción, etc. 

-Autocontrol de calidad y gestión medioambiental. 

 

2.2. SEGUNDA ETAPA 
Deberá desarrollarse únicamente por el Adjudicatario: 

- Redacción del Proyecto Básico que desarrolla el Estudio Inicial presentado en 
el Concurso y aprobado por EMUSVI. 

- Redacción del Proyecto de Ejecución y coordinación y redacción del Proyecto 
Específico de Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicación. 

- Redacción del Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y 
Salud en fase de proyecto, todo ello en base al Proyecto de Ejecución. 

- Control técnico de Calidad del Proyecto a efectos de la obtención del Seguro 
de Daños a la Edificación de Garantía Decenal.  

El Estudio Inicial deberá redactarse por Arquitecto Superior y será la base 
fundamental de la fase del Concurso y de la Oferta Económica. 

El Proyecto Básico, que deberá redactarse como consecuencia de la adjudicación 
de este Concurso, será desarrollado por el Adjudicatario. 

Toda la documentación de los Proyectos deberá incorporar la firma del Técnico 
Competente y la aceptación del Representante Legal de la Empresa Adjudicataria, 
como documento contractual.  

El técnico o técnicos que intervengan en este trabajo, deberán estar en posesión 
de la correspondiente titulación que les capacite de acuerdo con la legislación vigente 
para poder realizar el trabajo. Figurará siempre y al menos cuando así lo requieran los 
documentos necesarios para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias, un 
Arquitecto Superior por tratarse de obras de Arquitectura. Toda la documentación 
deberá incorporar la firma del técnico competente que corresponda en cada caso.  
EMUSVI a través de su Área Técnica, se encargará de la coordinación y seguimiento 
del trabajo velando por el cumplimiento de este Pliego.  

El adjudicatario designará expresamente a una persona, con el carácter de  
Director del Trabajo con titulación obligatoria de Arquitecto Superior, que será el 
responsable principal del equipo y el interlocutor con la EMUSVI, en la ejecución del 
mismo. 

El Proyecto, Trabajos y Estudios a desarrollar se ajustarán a la normativa de 
obligado cumplimiento para este tipo de edificios, y entre otras, con carácter no 
exhaustivo y no limitativo: 

o Código Técnico de la Edificación, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad, en el marco del desarrollo de la disposición adicional 
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

o Normas Urbanísticas y Ordenanzas Municipales que sean de aplicación en la 
zona.  
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o Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares de la Dirección General 
de Arquitectura.  

o Programa de proyecto a desarrollar y presupuesto máximo indicado por la 
EMUSVI 

o Normativa Básica de la Edificación y demás Normativa Estatal, Autonómica o 
Municipal de obligado cumplimiento. 

o Normativa Estatal y Autonómica de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

o Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

o Normativa reguladora del Libro del Edificio. 

o Normas Tecnológicas NTE-CEG(Estudios Geotécnicos) 

o Normas de Diseño y de Características de las instalaciones de las Compañías 
Suministradoras de los servicios necesarios para el Centro.  

 

3. CONDICIONES PARTICULARES 
 3.1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

Se aporta junto con el presente pliego la ficha del Proyecto de Reparcelación 
del Área CC de Ciudad Real de la parcela sobre la que deberá situarse el edificio 
como documento de obligada referencia a la hora de elaborar los documentos técnicos 
necesarios para la promoción de las viviendas de protección oficial.  

 
3.2.PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Se establece inicialmente el siguiente programa de necesidades, atendiendo a 

las funciones del edificio, al organigrama actual de la empresa y a las consideraciones 
técnicas y normativas pertinentes: 

 
En planta baja: 
 

- Puesto ordenanza 
- Puesto de recepción general del edificio 
- Área de registro permanente de solicitudes 
- Área de postventa 
- Despacho del Jefe de Negociado 
- Archivo 
- Sala de reuniones 
- Aseos 

 
En planta primera: 

 
- Despachos monopuestos 
- Sala de reuniones 
- Aseos 
- Archivo 

 
En planta segunda: 
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- Despachos monopuestos 
- Sala de reuniones 
- Aseos 
- Archivo 

 
En planta tercera: 
 

- Despachos monopuestos 
- Sala reuniones 
- Aseos 
- Archivo 

 
En planta cuarta: 
 

- Area de Gerencia, 1 puesto 
- Área Jurídico-económica, 3 puestos 
- Área Técnica, 2 puestos 
- Área Administrativa, 2 puestos 
- Sala/s de reuniones 
- Office 
- Archivo 
- Aseos 

 
El edifico podrá disponer de accesos independientes, por un lado, a las plantas 

baja y cuarta, y por otro a las plantas primera, segunda y tercera, en orden a poder 
independizar los diferentes horarios de atención y uso de las dependencias del 
edificio. 

Se valorará el mayor grado de aprovechamiento de espacios comunes del 
edificio: recepción, zonas descanso, etc. 

El edificio constará de las plazas de aparcamiento e instalaciones suficientes 
de acuerdo con el personal estimado, y cumpliendo los requisitos de las diferentes 
normativas. 

El edificio se diseñará según lo dispuesto en el vigente Código Técnico de la 
Edificación, cumpliendo además todo lo referido en las normativas autonómicas y 
municipales respecto a la accesibilidad de personas con movilidad reducida y 
protocolos de emergencias.  

La parcela tendrá un área de circulación de vehículos en la parte posterior de la 
misma, en la que linda con las traseras de las viviendas de la Calle Virgen de Begoña, 
con servidumbre para las parcelas contiguas del Ayuntamiento, la 2.2 N y la 2.2S. 
  
 
 
4. CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y TRABAJOS QUE SE 
DEBERÁN PRESENTAR Y EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE 
CONTRATO 
 

El adjudicatario de los trabajos correspondientes, objeto del presente contrato, 
deberá estar en conocimiento del contenido de todas las normas y documentos citados 
anteriormente, así como los necesarios para realizar el estudio topográfico y 
geotécnico del terreno y verificar los datos urbanísticos y estado actual del 
planeamiento. 
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Asimismo, deberá realizar las gestiones y consultas necesarias ante el 
Ayuntamiento de Ciudad Real en orden a asegurar la viabilidad y obtención de la 
Licencia Municipal.  

De igual modo deberá ajustarse al cumplimiento de cuantos requerimientos se 
le hagan por parte de los Servicios Técnicos de la EMUSVI, así como los referentes a 
la obtención de las Licencias Municipales. 

En el presente contrato se incluye la gestión de licencias, y cualquier 
tramitación administrativa inherente con el proyecto objeto del contrato. 

Se establece que el Proyecto Específico de Telecomunicaciones deberá ir 
firmado por un técnico competente en materia de Telecomunicaciones, según el 
Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

Los trabajos objeto del contrato son los que a continuación se definen 
desarrollando las condiciones y contenido de cada uno de ellos. 

 
4.1. ESTUDIOS GEOTECNICOS 
 

El objeto de estos trabajos es determinar las características geotécnicas del 
subsuelo con el fin de obtener datos para las cimentaciones que se diseñen en la 
redacción del Proyecto de Ejecución. 

Tales estudios se realizarán mediante la ejecución de sondeos, ensayos de 
penetración y sus correspondientes ensayos de laboratorio acreditados que definan 
los parámetros de identificación, resistencia y deformabilidad de los distintos niveles 
detectados, y como consecuencia la determinación de la profundidad de la 
cimentación a emplear en cada situación, tanto si se trata de zapatas tradicionales, 
pilotajes, pantallas o losas armadas, etc.  

 
4.1.1.-Documentos a presentar: 
 

o Informe en el que figuren los trabajos realizados, así como la situación y 
número de los ensayos o sondeos a realizar. 

o Características del terreno objeto del estudio. 
o Interpretación de resultados y conclusiones. 
o Plano de situación de los ensayos o sondeos realizados. 
o Gráficos de los ensayos o sondeos. 
 

4.2.-TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
 

4.2.1.- Generalidades 
 
Con el fin de proporcionar una exacta información acerca de las características 

externas de los terrenos donde se ubicará la intervención el adjudicatario realizará un 
levantamiento topográfico de la parcela, obteniendo los planos que se indican a 
continuación.  

4.2.2.– Documentos a presentar: 
 
Se presentarán a escala 1/200. Estarán orientados, tendrán curvas de nivel y 

señalizarán todos y cada uno de los elementos del terreno, especialmente los que 
puedan suponer obstáculo para la edificación. Figurarán en los planos referencia a los 
puntos singulares fijos próximos a la parcela, como bordillos de calles, ejes de 
carretera, etc. En los mismos vendrá señalizada claramente la situación de la parcela 
con relación al casco urbano, a escala 1/500. 
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Las curvas de nivel de los planos topográficos se dibujarán con una 
equidistancia que se fija en medio metro (0,50 m), como mínimo.  

Se acompañarán los planos con una sucinta Memoria en la que se trate de la 
situación de la parcela con relación al casco urbano y de su extensión superficial y se 
hará su descripción topográfica con especificación concreta de sus pendientes y 
desniveles; se indicará la actual utilización de la parcela y situación de los servicios de 
agua, luz y alcantarillado. Y por último se detallarán los elementos extraños que 
supongan o puedan suponer obstáculo para una rápida iniciación de la edificación. 

 
4.3.- PROYECTO BÁSICO 
 

4.3.1.- Generalidades 
 
El Proyecto Básico servirá como documento legal para la solicitud de Licencia 

Municipal de Obras y Actividades.  
Con carácter general, el Proyecto ha de ajustarse esencialmente al Estudio 

Previo presentado para la licitación no pudiendo introducirse modificaciones 
sustanciales al mismo. 

Si como resultado de la tramitación de la Licencia fuera preciso completar o 
modificar la documentación presentada, se comunicará a la empresa Adjudicataria, 
quien estará obligada a completar, adaptar o modificar el Proyecto Básico en el plazo 
de 7 días hábiles, sin coste adicional alguno, con el fin de que EMUSVI pueda 
contestar a cuantos requerimientos le sean efectuados.  

Con la concesión de la Licencia de Obras se facilitará copia de las mismas al 
Adjudicatario, documentos que deberán respetarse en las sucesivas fases de 
desarrollo de este trabajo.  

 
4.3.2.- Documentos que lo integran: El Proyecto Básico constará de los 

siguientes documentos: 
 

o Memoria descriptiva de las características generales y calidades de la obra, 
justificando las soluciones adoptadas, con inclusión de:  

o Cuadro comparativo de parámetros urbanísticos que justifique el cumplimiento de 
cada uno de ellos en Proyecto, respecto a los especificados en las Normas 
Urbanísticas. 

o Fichas justificativas correspondientes al cumplimiento del Reglamento de 
Prevención de Incendios de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y en el DB-SI 
del CTE. 

o Anexo de justificación del cumplimiento de la Ley 1/1994 sobre Accesibilidad de 
la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

o Planos de Arquitectura 
o Sección constructiva desde cubierta a cimentación a escala 1:20. 
o Planos y memoria justificativa de las instalaciones de garaje (saneamiento, 

electricidad, protección contra incendios, ventilación natural y forzada, núcleos de 
evacuación, etc.) 

o Separata de instalaciones generales del edificio con las características de los 
ascensores, grupos de presión e instalaciones de telecomunicación. 

o Relación actualizada de la Normativa de Obligado cumplimiento. 
o Resumen General del Presupuesto. 
o Resumen de características de Proyecto Básico, que incluirá: 1/cuadro de 

superficies construidas y útiles parciales y totales, espacios comunes y garajes,2/ 
superficie útiles por dependencias, superficie total construida. 
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o Resumen DIN-A3 plegado a DIN-A4 del Proyecto Básico que incluirá una idea 
volumétrica de la solución adoptada.  

 
Así mismo deberán aportarse junto con el Proyecto Básico, en el plazo fijado para 

su entrega, y dado que éste servirá como documento para solicitar Licencia Única en 
el Ayuntamiento  los siguientes documentos: 

Certificado del Técnico Redactor acompañado de Plano de Replanteo, sobre la 
adecuación del Proyecto a la realidad geométrica del solar y la relación de 
servidumbres existentes en su caso.  

Cuestionarios e impresos oficiales de solicitud de Licencia Municipal y demás 
autorizaciones, firmados y rellenos en sus aspectos técnicos, superficies, etc. 
Informe previo de viabilidad para la obtención de la Licencia Municipal. 
 
4.4. PROYECTO DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, 
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE 
PROYECTO Y CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DEL MISMO. 
 

El adjudicatario desarrollará el Proyecto de Ejecución en el plazo y con la 
documentación que más adelante se señalan. Este proyecto servirá como documento 
legal para la licitación y adjudicación de las obras de construcción. 

Este Proyecto deberá tener en cuenta e incluir, en su caso, la solución técnica 
y su correspondiente valoración y la supresión de aquellas posibles servidumbres que 
pudieran, en su caso, afectar al solar y a la viabilidad de las obras. Se deberá incluir 
asimismo la medición y valoración de aquellos elementos que fuera preciso eliminar 
para la ejecución de las obras, como por ejemplo la extracción de cimientos de 
edificaciones antiguas, el desvío o anulación de redes generales existentes y el 
posible transplante de arbolado. 

Será imprescindible para la aprobación del Proyecto de Ejecución, la 
presentación simultánea de un informe favorable del Control Técnico del Proyecto, 
emitido por la empresa de Control de Calidad propuesta por el adjudicatario y 
aceptada por la EMUSVI. 

Asimismo, y durante la fase de redacción de proyecto, el adjudicatario será el 
encargado de la coordinación en materia de seguridad y salud, tal como se establece 
en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 
4.4.1.- Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud. 

 
El Proyecto de Ejecución se entenderá como un documento completo que 

incluyendo la documentación del Proyecto Básico aprobado por la EMUSVI, junto al 
Estudio Topográfico y Geotécnico, complete además el contenido de los siguientes 
aspectos: 

o MEMORIA GENERAL. Definirá las calidades de los materiales y procesos 
constructivos y las medidas que para conseguirlas deba tomar la dirección 
facultativa en el curso de la obra y al término de la misma. También establecerá 
las instrucciones sobre su uso, conservación y mantenimiento del edificio una 
vez terminado y las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones 
de emergencia que pudieran producirse durante su uso. Incluirá asimismo el 
contenido de la memoria del proyecto básico.  

o MEMORIA DE CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 
o PLANOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 
o PLANOS DE ARQUITECTURA 
o PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MEMORIA DE CARPINTERIA 
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o PROYECTOS ESPECIFICOS DE INSTALACIONES. Constituyendo cuadernos 
independientes con Memoria, Planos, Pliego, Mediciones y Presupuesto, 
ordenados según el listado siguiente, y siempre de acuerdo con el reglamento 
vigente: 

o Fontanería, Calefacción, Telecomunicaciones, Electricidad, Elevación y 
Transporte, Prevención de Incendios, Gas, Instalaciones de Garaje. 

o PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES. 
o MEDICIONES Y PRESUPUESTO, realizado siguiendo los criterios de la Base de 

Datos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, con cuadro de precios unitarios, 
auxiliares y descompuestos. Se deberá cuantificar y valorar la supresión de todos 
aquellos obstáculos (canalizaciones, arbolado, cableado, etc.) o servidumbres 
que existan en los terrenos sobre los que se vaya a edificar.  

o PROGRAMACION DE LAS OBRAS, que ponga de manifiesto la posibilidad de 
ejecución de las obras en el plazo propuesto incluyendo los datos de las 
mediciones y presupuestos. 

o ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. De acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se incluirá un Estudio de Seguridad y 
Salud en las obras, elaborado y suscrito por técnico competente, que deberá 
formar parte del Proyecto de Ejecución, ser coherente con el contenido del 
mismo, recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra y contemplar los sistemas técnicos adecuados para 
poderse efectuar, en su día, en las debidas condiciones de Seguridad y Salud los 
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

o Contendrá como mínimo, la siguiente documentación: 
o Memoria Descriptiva, Pliego de condiciones Particulares, Planos, Mediciones y 

Presupuesto realizado siguiendo los criterios de la Base de Datos de la 
comunidad de Castilla-La Mancha, con cuadro de precios unitarios, auxiliares y 
descompuestos. 

 
4.4.2.-Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 

 
Se ajustará a lo contenido en 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. 

 
4.4.3.- Control Técnico de Calidad del Proyecto 

 
Para la aprobación del Proyecto de Ejecución será imprescindible la 

presentación simultánea de un Informe favorable sobre Control de Calidad propuesta 
por el adjudicatario y aceptada por la EMUSVI. Dicha Empresa deberá estar 
homologada y reconocida ante las Compañías de Seguros que actúen en el campo del 
Seguro Decenal, debiéndose acreditar fehacientemente los aspectos de estabilidad, 
estanquidad de fachadas y cubiertas, instalaciones y protección contra incendios, así 
como el control de las mediciones de las unidades que integran dicho Proyecto de 
Ejecución. 

 
4.4.4.- Normas de Redacción de Proyecto: 

 
El proyecto definirá con precisión las obras e instalaciones, de manera que, en 

su caso, un facultativo distinto de su autor pueda dirigir su ejecución. 
El Servicio Técnico de la EMUSVI atenderá las consultas y resolverá cuantas 

dudas se le planteen por parte del adjudicatario, durante la redacción del Proyecto 
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Básico y del Proyecto de Ejecución hasta su presentación. Se presentará a tal efecto 1 
EJEMPLAR de la documentación y posteriormente se procederá a supervisarlo y 
aprobarlo técnicamente por parte de la EMUSVI. 

Si como resultado de la supervisión que se lleva a cabo, fuese preciso 
completar o modificar la documentación aportada, se comunicará al adjudicatario, el 
cual estará obligado a completar, adaptar o modificar el Proyecto aportado en el plazo 
de 7 días hábiles.  

 
5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

5.1.- Proyecto Básico y Estudios Complementarios (Estudios Geotécnicos y 
Trabajos Topográficos): 
 

Se presentará 1 ejemplar para la supervisión por parte de los Servicios 
Técnicos de la EMUSVI. Una vez aprobado técnicamente, deberán presentarse 3 
EJEMPLARES completos del Proyecto Básico y Estudios Complementarios, así como 
1 ejemplar para la solicitud de la Licencia de Obras y demás autorizaciones. Además 
se incluirá soporte informático de toda la documentación anterior. 

 
5.2.- Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud: 

 
Se presentará 1 ejemplar para la supervisión por parte de los Servicios 

Técnicos de la EMUSVI. Una vez aprobado técnicamente el Proyecto de Ejecución por 
la EMUSVI, el adjudicatario deberá presentar 3 EJEMPLARES completos del mismo, 
uno de ellos con toda la documentación gráfica encuadernada y reducida a tamaño 
DIN-A3. 

Toda la documentación estará firmada por los técnicos facultativos 
competentes. 

 
Se presentará formando una SEPARATA con el proyecto de Ejecución, el 

Estudio de Seguridad y Salud, el Estudio Topográfico, el Estudio Geotécnico, el 
Programa de Trabajo o Planning de Obra y el Resumen General del Presupuesto. 

En correspondencia con la documentación impresa, se aportará la siguiente 
DOCUMENTACIÓN INFORMATIZADA relativa al Proyecto de Ejecución y al Estudio 
de Seguridad y Salud:  

Soporte magnético de ambos documentos que deberá tener un fichero en 
formato ASCII o WORD informativo de los archivos que contienen y los planos del 
Proyecto en formato DWG (Autocad) o DXF(formato de intercambio de dibujos). 
Además otra copia de los mismos en formato PDF. 

Presupuesto (mediciones, cuadro de precios, valoraciones, totalizaciones) en 
formato Presto. Además otra copia de los mismos en formato EXCEL y PDF. 

De cada uno de los ficheros, relativos a los documentos señalados, se realizará 
un fichero índice, en formato WP, Word o Presto, informativo del contenido de cada 
uno de ellos.  

El soporte se entregará en CD-ROM para PC compatibles. Si precisaran 
restaurarse a partir de un backup o descomprimirse, se incluirá nota explicativa junto 
con el programa de restauración o descompresión correspondiente.  
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6. PRESUPUESTO DE LICITACION 
 

ESTUDIO DE COSTES 
 
Para realizar la valoración inicial del coste de ejecución del presente edificio de 

usos múltiples, se han utilizado las NORMAS PARA LA VALORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS DE REFERENCIA DE EJECUCION MATERIAL establecidas por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, actualizadas para el año 2008 y 
vigentes a partir del 15 de febrero. 

El valor del módulo vigente es 370 €/m2. 
A ese valor se le aplica un coeficiente corrector Cm según el tipo de edificación. 

En el epígrafe ‘Edificios comerciales’, para oficinas se establece un Cm de 1,1 y para 
entidades bancarias de 2,5. Entendiendo que la tecnología de la cual será necesaria 
dotar al edificio, no lo ubica en ninguno de los dos campos exactamente, se ha 
determinado promediar dicho coeficiente y establecer un Cm para este caso de 1,8.  

Atendiendo a la ubicación del edificio en el municipio de Ciudad Real, le 
corresponde un coeficiente de localización Cl de 1,00.  

Por tanto, aplicando el módulo, con sus correspondientes coeficientes, a la 
superficie total edificable establecida por la ficha urbanística para la parcela, se 
obtiene un valor de ejecución material del edificio de: 

Coste de ejecución material= Módulo x Cm x Cl=  
 

= 370 €/m2  x 1,8 x 1,00 x 2.944,20 m2 = 1.960.837,20 € 
 
Este precio de ejecución material podrá sufrir variaciones considerables debido a la 
mayor definición de calidades o justificadas necesidades en el desarrollo de la 
definición del correspondiente proyecto técnico.  
 
 
7.- PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCION. 
 
Se establecen los siguientes plazos parciales: 
 

Entrega del Proyecto Básico y Estudios Complementarios (Topográfico y 
Geotécnico): un mes desde la firma del contrato. 

Entrega del Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud e Informe 
favorable del Control Técnico del Proyecto emitido por la Empresa de control de 
Calidad propuesta por el adjudicatario y aceptada por la EMUSVI: dos meses desde la 
aprobación por la Dirección Gerencia de la EMUSVI. 

Si como resultado de la supervisión de los proyectos que se lleve a cabo fuese 
preciso completar o modificar la documentación aportada, se comunicará al 
adjudicatario, el cual estará obligado a completar, adaptar o modificar el proyecto 
aportado en el plazo de 7 días hábiles. 

En caso de incumplimiento de los plazos parciales o del plazo de 7 días hábiles 
para las modificaciones o requeridos que se le comuniquen, por parte del 
adjudicatario, la EMUSVI podrá acordar la resolución del contrato o la imposición de 
una penalización de 3.000 Euros por cada semana de retraso.  

Se recepcionarán parcialmente los trabajos una vez se informen 
favorablemente por los Servicios Técnicos y sean aprobados por la Dirección Gerencia 
de la EMUSVI cada uno de los documentos que lo integran. 

De la Recepción Parcial de los trabajos se levantará la correspondiente Acta, 
que marcará el pago parcial de las fases.  
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ANEXO 1 
DATOS URBANÍSTICOS 
 

 
Superficie de parcela 859,35 m2s 
Superficie máxima edificable 2.944,20 m2t 
Número planta mínimo-máximo 1 – B + 4 

Fondo edificable en altura 20 m 
Altura máxima  17 m 
Ocupación planta baja 100 % 
Vuelo máximo exterior 1,0 m 
Vuelo máximo interior 1,25 m 

 
 

 
  


