NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATO: O-030-17

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
DESTAPIADO, CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Y VACIADO DE VIVIENDAS

1.- OBJETO:
El objeto del presente Pliego es establecer las bases que han de
regir para la ejecución de los trabajos siguientes:
a) Demolición de tabicado de puertas, dejando preparado el
hueco para colocar puerta existente o puerta nueva, caso de
viviendas en rellano en bloque de viviendas. O en caso de
estar en exterior (caso de los bajos) el tipo de puertas será tipo
chapa de acero galvanizado.
b) Colocación de puerta, según tipo.
c) Limpieza de interior de viviendas y, en su caso, limpieza del
zaguán y escalera comunitarios.
El plazo de ejecución es de cinco días.
2.- CUADRO DE VIVIENDAS OBJETO DE ESTE PLIEGO.
Orden

Inmueble

Techo m2

Destapiado

Colocar nueva /
Reutilizar Puerta

1

Amparo Guillem 2 - 4

93,00

2

Juan Mercader 12 - 3

90,00

3

Vidal de Cañelles 9 - 5

70,00

x

R

4

Vidal de Canelles 9 - 10

63,00

x

R

5

Mijares 5 - 2 / acc. Vidal Canelles 23

74,00

6

Vidal de Canelles 7 Bajo Izq

76,00

7

Sol 2 - 3

70,00

x

R

8

Sol 2 - 4

55,00

x

R

9

Vidal de Cañelles 10 - 2

67,00

10

Vicente Ballester 32 Bajo Izq

59,00

x

C

11

Progreso 183 - 1º

74,00

x

R

12

Progreso 209 Bajo Dcha

38,00

x

R

13

Padre Luís Navarro 229 Bajo

43,00

x

C

14

Luis Despuig 17 - 1

82,8

x

C
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3- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y MEDIOS CON LOS QUE HA DE CONTAR
EL CONTRATISTA.
El Contratista se hallará al corriente de los requerimientos legales
establecidos en la normativa vigente para la prestación del presente
contrato en materia laboral y de seguridad social.

En cumplimiento de la ley 31/1995 y RD 1627/1997; de Prevención
de Riesgos Laborales, el Contratista dispondrá durante la
ejecución de la obra de la documentación requerida en
materia de Prevención de Riesgos Laborales:
1. Documentación acreditativa de la existencia de un Documento
de Gestión Preventiva de la obra, será supervisado por el
Promotor.
2. Documentación acreditativa de la Comunicación de Apertura de
Centro de Trabajo.
3. La mencionada documentación deberá estar debidamente
sellada en el Registro del Servicio Territorial de Trabajo y Seguridad
Laboral competente.
4. Acta de nombramiento del Recurso Preventivo. Se trata del
trabajador responsable en la obra, en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. Una persona con una formación mínima de 60
horas, en prevención de riesgos y que su presencia en la obra sea
continua,
5. Documentación acreditativa de la entrega a los trabajadores de
equipos de protección individual necesarios para los trabajos.
6. Cualesquiera otros a que esté obligado por la legislación
competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
El Contratista se obliga a asumir y comunicar a las autoridades,
organismos y sociedades pertinentes su responsabilidad en cuanto al
aviso previo, apertura del centro de trabajo, libro de subcontratación,
libro de visitas, Documento de Gestión Preventiva de la obra, será
supervisado por el Promotor.
Así mismo, el Contratista se encontrará al corriente de lo dispuesto
por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, en cuanto a su
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la
Construcción.
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A los fines indicados, Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A. queda
facultado para exigir en cualquier momento y en cuantas ocasiones
juzgue oportuno, la exhibición de documentación y justificantes
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones aludidas en esta
cláusula.
Serán funciones concretas del Director de los trabajos, designado
por la sociedad Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A., entre otras, las
siguientes:
a) La superior dirección de los trabajos, estableciendo y
concretando criterios de actuación y emitir las certificaciones para el
abono de los mismos de acuerdo con el presente Pliego.
b) Fijar plazos y prioridades de actuación en relación con los
trabajos encargados al Contratista.
c) Facilitar al Contratista credenciales y contactos con otros
Organismos Oficiales.
d) Realizar las modificaciones al presente Pliego que se juzguen
necesarias y su incidencia en el Presupuesto y plazos del expediente.
e) Preparar la recepción y liquidación del expediente.
El Director de los trabajos no será responsable, ni directa ni
solidariamente, de los trabajos ejecutados por el Contratista, que
deberá disponer del personal adecuado y con la titulación necesaria
para la tramitación completa del expediente contratado.
El Contratista se hallará al corriente de los requerimientos legales
establecidos en la normativa vigente para la prestación del presente
contrato en materia de Gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición.
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, el Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad un
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que refleje
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la
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obra. El Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y
aceptado por el Promotor pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
El Contratista estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de Gestión de Residuos y a entregar al Promotor los certificados
acreditativos, especificando el productor y demás documentación.

4.- CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se
basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos
para su ejecución, sin incorporar el I.V.A. Para ello se han usado la base
de datos de FIVE (Fundación Instituto Valenciano de Edificación) y la
experiencia de esta empresa en otros Pliegos.
Se consideran costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución
de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios
para su ejecución.
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e
instalaciones anteriormente citadas.
Los apartados c) y d) se corresponden con los Medios Auxiliares
de forma global.
Se consideran costes indirectos:
Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a esta
licitación y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para
todas las unidades.
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DESCRIPCION
1

2

3
4

UD Bombillo de Cerradura
Suministro y colocación del bombillo de la cerradura.

5

UD Puerta 1hj a galv 80x205cm
Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre sí, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.
UD Vaciado de viviendas
Eliminación de todo tipo de suciedad (escombros, basura, ropa,
enseres, papel, cartón…) con retirada a contenedores municipales
específicos según cada caso; carga y transporte a vertedero en el
resto de casos. Incluir, en su caso, limpieza de EECC de acceso a la
vivienda (desde el acceso de la calle a la puerta de la vivienda).
Los muebles existentes en cada inmueble, se eliminarán o no, en
función de su estado, en cada caso lo decidirá la propiedad.

6

Previsión

Precio

9

65

585

7

60

420

7

45

315

UD Demolición tabique a mano
Demolición de tabique de ladrillo hueco doble o bloque de
hormigón, de 2.5 a 3.5 m². Refino de dinteles y jambas para recibir
puerta, con retirada de escombros, carga y transporte a vertedero ,
según NTE/ADD-9
UD Reutilización de puerta existente.
Reutilización de puerta, limpiar, con los ensambles de carpintería
similares, incluso material de recibido si precisa, colocar cerradura y
pomo y retirada de escombros. Puesta en perfecta utilización de uso.
UD Cerradura
Suministro y colocación de cerradura de superficie o embutida.

TOTAL PREVISION SIN IVA

Total €

30

2

110

220

14

300

4200

5740

La facturación y pago de los trabajos, se realizarán sobre
certificación de los trabajos realizados.
5.- INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista informará al Promotor de la marcha de los trabajos
cuando éste lo solicite.
En todo caso, el Contratista comunicará con carácter regular y
de forma detallada los trabajos llevados a cabo en el ejercicio del
contrato, con especial referencia a los resultados derivados de las
distintas fases del proceso.
Independientemente, se mantendrán durante la ejecución de los
trabajos cuantas reuniones sean necesarias a las que asistirá el
Responsable de los trabajos por parte de la sociedad Plan Cabanyal Canyamelar, S.A. y el personal del equipo que estime conveniente en
cada caso para el análisis y desarrollo de las tareas ejecutadas y/o
programadas.
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Dichas reuniones se celebrarán en la sede de la sociedad Plan
Cabanyal - Canyamelar, S.A., o en cualesquiera locales que por ésta se
designen.

6.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
El presupuesto total máximo del presente contrato se fija en
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (5.740,00 €), I.V.A. excluido.
La cantidad referida incluye no solo la totalidad de las
prestaciones reseñadas en el presente pliego, sino también cuantos
gastos e impuestos le fueran de aplicación, excepto I.V.A.

7.- CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA.
La sociedad Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A. abonará al Contratista el
importe íntegro de los trabajos efectivamente realizados y acreditados a
la finalización de los mismos y tras la presentación de los certificados
acreditativos de la finalización de la obra.
El abono se hará efectivo a los 30 días desde la fecha de presentación
de la factura.

En Valencia a 17 de mayo de 2017
El Gerente

VICENTE
RAMON|
GALLART|
TORAN
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