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CAPITULO I
DESCRIPCIÓN GENERAL
I.1.- OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto del presente Contrato es la ejecución de las obras con respecto al Proyecto
redactado a nivel de Proyecto Básico y de Ejecución para la “ADECUACIÓN DE JARDÍN
DEL PALACETE DE LA NAJARRA” DE ALMUÑÉCAR (Granada)” de forma que una
vez ejecutadas las obras con arreglo al mismo, sirvan normal y correctamente para los fines
a que se destinan.

El Palacete de la Najarra, junto con su jardín y la Casa de Juego, es uno de los espacio
súrbanos de carácter histórico que configuran la imagen urbana de la Ciudad de Almuñécar.
El palacete fue construido a mediados del S. XIX, obra del arquitecto José Rubio
Osorio. En sus orígenes, la edificación se encontraba entre la playa de San Cristóbal y el
Majuelo, con fachada principal a sur, mirando al Mar Mediterráneo. Junto a ella, en la
misma manzana se encontraba una fábrica azucarera que no ha llegado a nuestros días. En
el año 1937, durante la Guerra Civil, fue bombardeada por las fuerzas republicanas, de
modo que la fachada principal sufre serios daños que posteriormente fueron reparados. El
jardín y la casa de juego se construyen más tarde que el palacete, en los albores de la
década de los 40.
El trazado del jardín se conserva perfectamente, siendo tanto los materiales y dibujo
del pavimento, como fuentes y parterres, los mismas que existen actualmente. De igual
manera ocurre con la casa de juego, que se ha conservado perfectamente. En su
construcción, el conjunto de palacete y jardín quedó situado entre los límites de la trama del
casco antiguo de la ciudad y la playa, Sin embargo, como consecuencia de las significativas
transformaciones urbanas que sufre la ciudad durante el siglo XX, el solar queda rodeado
de construcciones residenciales que lo distancian de la playa. El jardín ocupa el área norte
de la parcela, estando la casa de juego en la parte más septentrional del mismo. La parcela
se halla en la confluencia de la Calle Bikini y la Avenida de Europa, realizándose el acceso
a la misma por esta última, de modo que se entra directamente al jardín que funciona como
espacio previo de acceso al Palacete.
Originalmente fue un espacio de uso privado residencial hasta que pasa a ser
propiedad del ayuntamiento y se convierte en sede del Patronato Municipal de Turismo y
de la Oficina Municipal de Información Turística. La visita a la oficina por parte del turista,
conlleva por tanto, la vista del jardín, convirtiéndose así en un espacio urbano.
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I.3.- EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

El jardín posee un trazado de calles ortogonales pavimentadas con un empedrado que
conforman diferentes dibujos geométricos. El dibujo de las calles perimetrales es de
cuadrados separados mientras que en el de las interiores están unidos. En cuatro de las
intersecciones se emplazan cuatro fuentes, una de ellas circundada por cuatro bancos, y un
espacio abierto con una mesa central presidiéndolo. En los parterres abunda imponentes
cipreses, palmeras y plataneros, además de bellos floripondios. Cada parterre está
delimitado exteriormente por ladrillos colocados a 45º, a su vez contorneados por una faja
de pavimento con un dibujo de lazo geometrizado. En la esquina suroeste existe un ficus de
gran porte con un tronco de gran sección, habiendo aflorado sus raíces sobre el parterre. La
calle central, en dirección longitudinal hacia la parte norte del jardín conduce a la Casa de
Juego, construcción en miniatura junto a una pérgola que data de los años 40. La
confluencia de la calle oeste y norte conduce a los aseos. En las tapias se hallan plantas
trepadoras y enredaderas, así como algunas papeleras y dos bancos.
La parte sur está ocupada plenamente por el Palacete, que alberga la oficina municipal de
turismo. En su ex tremo suroeste hay un cuerpo elevado de dos alturas, que en planta baja
está destinado a garaje y que comunica la calle Bikini con el interior del jardín, permitiendo
el paso de vehículos. En el extremo opuesto, en la esquina del solar, existe un patio frontal
cercado con una valla de forja.
I.4.- PROPUESTA DE LA INTERVENCIÓN.
La propuesta de intervención del espacio público de los jardines del Palacete de la Najarra,
en la localidad de Almuñécar, se basa en la consideración de distintas premisas decisivas en
la estructuración de la intervención:
1. Soterramiento de cables y mejora de la canalización.
Existe tendido aéreo de cableado eléctrico suspendido sobre cipreses, así como regletas,
cuadros eléctricos y focos colgados de los mismos. Todo este cableado será soterrado en los
tramos que atraviese las calles interiores del jardín, y embutido en rozas en las zonas
perimetrales.
2. Mejora de la iluminación.
La propuesta plantea la colocación de luminarias LED en las tapias perimetrales,
enmarcando los recorridos.
3. Tomas de corriente para actos en el exterior.
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El conjunto de Palacete y Jardín está limitado al norte por el Cine Auditórium, al este por la
Avenida de Europa, al sur por la Calle Bikini y al oeste por una pequeña placeta previa a un
edificio residencial de tres plantas de altura. Los frentes sur y este conforman la esquina
libre del solar, ocupada por el palacete. El acceso se realiza por la Avenida de Europa, a
través de una puerta configurada en alzado por dos pilastras de orden clásico rematadas con
un frontón rectangular, conformando un elemento singular que enmarca la entrada
principal.
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Previsión de tomas de corriente en las zonas más abiertas del jardín, en torno a las fuentes y
área de mesa, con el fin de proporcionar suministro que dé soporte a los elementos
eléctricos empleados en la celebración de actos en el exterior.
4. Adaptación de aseos a discapacitados.
Construcción de un nuevo aseo accesible unisex, de acuerdo a las normas vigentes de
accesibilidad según el DBSUA del CTE. La intervención consiste en una caja forrada de
material porcelánico negro, a la que se accede por la entrada de uno de los aseos originales
(previa rampa), quedando la otra ala como espacio de almacenamiento para los trabajadores
del jardín.
5. Cambio de cuadros generales de la instalación.
Tanto los cuadros situados en el garaje como los exteriores colgados de los cipreses serán
retirados. En su lugar, se colocará un nuevo cuadro emplazado en el interior del garaje, que
proporcione control y mando sobre todo el nuevo circuito.
6. Problemas de capilaridad en Casita de Juegos.
Se realiza una zanja en el perímetro de la casita en contacto directo con la tierra del
parterre, en la que se coloca un sumidero, para así evitar los problemas de humedades en la
pequeña edificación por capilaridad.
7. Apertura de huecos en muro perimetral a Avenida de Europa.
Se realizan tres aperturas puntuales de huecos en la tapia-muro este, alineados con las tres
calles transversales interiores, adoptando el ancho de las mismas (1,95m), con una altura de
1,20 m y un antepecho de 1,00 m.
8. Repaso de pintura y humedades.
Los muros perimetrales poseen desconchones puntuales y humedades localizadas en la base
de los mismos que deberán reparadas y repasadas según el caso.
9. Reparación de pavimentos.
Algunas fajas de pavimento que de limitan los parterres junto a cipreses y el ficus han sido
levantadas por acción del empuje de las raíces de dichos árboles. Tales abultamientos han
producido como efecto contrario depresiones en las que se acumula agua. Así pues, se
deberán nivelar. Además, se limpiarán las arquetas situadas en el pavimento y en los
parterres deteriorados por la suciedad.
10. Vegetación.
Se destinará parte del presupuesto a la mejora de la vegetación. Se sanearán o sustituirán las
plantas más dañadas, se llevarán a cabo labores exhaustivas de mantenimiento en los
parterres y se limpiarán las arquetas ubicadas en los mismos.

CAPITULO II
LEGISLACIÓN APLICABLE Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
II.1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
Marco normativo (ámbito estatal y autonómico) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
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Planeamiento de aplicación:
Ordenación urbanística (ámbito municipal): Plan General de Ordenación Urbana de
Almuñécar.
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo: Clasificación del Suelo: Urbano.
Clasificación: Espacio libre público (Parque público, plaza).
El Palacio de la Najarra y su jardín tienen incoado expediente de declaración de
monumento histórico de acuerdo con la resolución de 28 de noviembre de 1980, publicada
en el BOE nº38 de 13 de febrero de 1981, por lo que toda actuación a realizar deberá ser
aprobada por el organismo competente en materia de protección del patrimonio históricoartístico.
II.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución de la obra se estima en 4 MESES conforme al programa
de trabajos establecido. y comenzará a contar desde la firma de conformidad del Acta de
comprobación del replanteo. El incumplimiento de tal plazo será sancionado a tenor de lo
establecido en el art. 95 del TRLCAP.

La recepción de las obras, cuando se encuentren en buen estado, se efectuará
dentro del mes siguiente a la entrega de aquellas y se instrumentará en un Acta levantada al
efecto, que suscribirá el facultativo designado por la Administración, el encargado de la
dirección de la obra y el contratista, que podrá estar asistido de su propio facultativo.
Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hará constar así en el
Acta y el Director de las mismas señalará los defectos detectados, detallará las
instrucciones precisas y fijará un plazo para corregirlos.
Corregidos los defectos o transcurrido simplemente el plazo señalado para hacerlo
se levantará Acta de conformidad, o en su defecto, se concederá un nuevo plazo
improrrogable para llevar a cabo la corrección o se declarará resuelto el contrato.
II.3.- REGIMEN JURÍDICO:
El presente Pliego de condiciones y demás documentos anexos revestirá carácter
contractual. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual
prevalecerá el Pliego de condiciones.
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El plazo de ejecución se podrá prorrogar por un período igual al del retraso si éste
se produce por causas imputables a la Administración, especialmente por las autorizaciones
pertinentes de las administraciones competentes que se encuentran en tramitación. Esta
ampliación de plazos no dará derecho a revisión de precios.
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los
documentos anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de
toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
En la ejecución del contrato, la empresa quedará obligada con respecto al personal
que emplee en la realización del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenación laboral y social, así como las que se puedan promulgar durante la
ejecución del mismo.
El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa o la infracción de las
disposiciones sobre prevención por parte del personal designado por ella, no implicará
responsabilidad alguna para la Administración contratante.

CAPITULO III
FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y PAGO DE LAS OBRAS
III.1.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.

III.2.- PAGO DEL PRECIO
El pago del precio convenido se efectuará contra certificación de obra expedida
por el técnico director de la misma, una vez aprobada por el órgano competente de la
Administración, dentro de los dos meses siguientes a la expedición de aquélla. En todo caso
se aplicará el art. 99 del TRLCAP.
Las obras certificadas vendrán con la reducción correspondiente a la baja de
adjudicación, si ésta se hubiera producido.

CAPITULO IV
INSPECCIÓN, GARANTÍA Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
IV.1.- REALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas del contrato y a la Memoria que
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que, en interpretación de ésta, diese
al contratista el Director de la obra, que serán de obligado cumplimiento para aquél,
7
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El expediente se tramita con cargo al crédito adecuado y suficiente derivado del
convenio de colaboración existente como Municipio Turístico y financiado al 100 % por la
Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía.
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siempre que lo sean por escrito, proyecto básico que se adjunto como documento anexo y
que regirá como documento contractual para la ejecución de las obras, con cumplimiento
expreso del estudio de seguridad y salud sobre el que la empresa adjudicataria redactará
Plan de Seguridad para su aprobación por el Coordinador de Seguridad de las obras.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que concluya el plazo de garantía el contratista es
responsable de las faltas que en la construcción puedan advertirse.
El Ayuntamiento de Almuñécar se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar las obras a
través de sus técnicos.
El Director Técnico de las obras podrá ordenar que se verifiquen los ensayos, análisis,
pruebas y controles de calidad externos que resulten pertinentes, siendo los gastos que se
originen de cuenta del contratista adjudicatario de la obra, por un importe del 1% del
presupuesto de ejecución material vigente, que se descontará, en su caso, del importe de la
adjudicación.
IV.2.- PLAZO DE GARANTÍA
Tras la recepción de las obras por la Administración comenzará un plazo de garantía de un
año, a contar desde la firma del Acta de recepción.

IV.3.- BASE O TIPO DE LICITACIÓN
El tipo de licitación, que sólo podrá ser mejorado a la baja, se fija en 69.115,20 euros,
presupuesto de ejecución por contrata, en el que se incluye el IVA. SESENTA Y NUEVE
MIL CIENTO QUINCE EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS DE EURO.-

CAPÍTULO V.CUADRO DE PRECIOS
V.1.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS
Mensualmente se procederá a la valoración de las obras ejecutadas. Esta valoración y su
facturación irán desglosadas por cada uno de los conceptos y modalidades de las
actuaciones que intervienen en esta contratación. Dichas obras se valorarán aplicando los
precios establecidos en los cuadros de precios a las unidades realmente ejecutadas, durante
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Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de defectos debidos a deficiencias
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, tendrá derecho la Administración a
reclamar al empresario la reparación de lo construido, conforme al art. 147 del TRLCAP.
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el periodo. En el caso de nuevas unidades de obra, se procederá previamente a fijar el
correspondiente precio contradictorio, el cual, una vez aprobado por el Ayuntamiento,
pasará a formar parte del cuadro de precios unitarios vigente.
V.2.- UNIDADES DE OBRA
Las obras a realizar se distribuyen según las siguientes modalidades:
1.- Soterramiento de cables y mejora de la canalización
2.- Mejora de la iluminación
3.- Previsión de tomas de corriente para actos en el exterior
4.- Adaptación de aseos a discapacitados
5.- Cambio de cuadros generales de la instalación
6.- Solución de problemas de capilaridad casita de juegos
7.- Aperturas puntuales en la verja
8.- Repaso de pintura y humedades en muro perimetral
9.- Reparación de pavimento empedrado levantado
10.- Vegetación

Se incluyen en este apartado los diferentes materiales a utilizar en las obras. Las Empresa
Adjudicataria deberán disponer del material suficiente para poder realizar los trabajos
encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una vez ordenados, no
pudiendo alegar falta de materiales para su ejecución. Los materiales usados en las obras
deberán cumplir las condiciones que se exijan en su definición, así como someterse a las
condiciones y control de calidad que para tales se definan de forma genérica y específica.
Para la valoración de los precios de los materiales, se entiende todos ellos, a pie de obra.
V.2.2.- UNIDADES DE OBRAS (PARTIDAS)
Se incluyen en este apartado las obras a realizar por unidades completas, fundamentalmente
en las obras programadas, las cuales serán valoradas y abonadas a los precios contractuales
de la oferta.
En las unidades se incluyen todos los conceptos necesarios para su total y correcta
ejecución, como son la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares, costes
directos e indirectos, etc., y que, por tanto, no podrán ser objeto de abono por separado.
Se abonarán por unidades realmente ejecutadas, medidas en obra.
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V.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS
V.3.1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
La definición de las distintas unidades de obra se regula por el Proyecto Básico, el cual se
adjunta como Anexo a este Pliego de Condiciones Técnicas.

CAPITULO VI
MEDICIÓN Y ABONO
VI.1.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se valorarán a los precios de las respectivas partidas de obra del contrato,
establecidos en el presupuesto y cuadros de precios ofertados por el contratista
adjudicatario.
Se realizará una relación mensual valorada en la forma establecida en los artículos a
continuación señalados:
VI.2.- RELACIÓN VALORADA MENSUAL
Mensualmente se procederá a la medición y valoración de los trabajos realmente ejecutados
en el transcurso del mes, la cual incluirá los siguientes apartados

Incluirá las obras programadas y equipamientos realizados, cuya medición y valoración se
realizará por unidades completas totalmente ejecutadas, a los precios contractuales del
cuadro de precios aceptado.
En dichas unidades se incluyen todos los conceptos necesarios para su total ejecución, tales
como mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, materiales, costes directos e
indirectos, etc., y que, por tanto, no podrán ser objeto de abono por separado.
VI.3.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL DEL CONTRATISTA
Con la aplicación de los precios indicados en el cuadro de precios aprobado a las
mediciones mensuales de obra realizada se obtendrá el costo de ejecución material de las
obras. Este importe, de ejecución material, deberá incrementarse en los siguientes
porcentajes:
13% Gastos generales, financieros, fiscales, etc.
6% Beneficio Industrial.
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Este importe de ejecución por contrata deberá incrementarse con el Impuesto sobre el Valor
Añadido (I.V.A.) que sea aplicable, obteniéndose de esta forma el importe total de la
certificación mensual.
VI.4.- ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS Y/O DEFECTUOSAS
Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera necesario valorar y
abonar obras no completas, se aplicaran a las unidades de obra realmente ejecutadas los
precios de cuadro de precios, igual que en el caso de obras completas.
Se considerarán obras defectuosas pero aceptables aquellas que, no cumpliendo los
requisitos de control de calidad exigible, sin embargo, a juicio de la Dirección, no
conllevan pérdida significativa de su funcionalidad y seguridad. Estas obras no demolidas y
su ejecución no será motivo de sanción para el contratista, pero igualmente no serán
abonadas.
VI.5.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantía de las obras y equipamientos es de un año, y comienza a transcurrir
para cada trabajo u obra a partir de la certificación de la última unidad de obra. Durante el
transcurso de este plazo de garantía el adjudicatario está obligado a reparar, sin derecho a
abono, cualquier desperfecto que tenga lugar en los trabajos por él realizados o como
consecuencia de los mismos, siempre que la Dirección considere que son imputables al
contratista. Transcurrido dicho plazo de garantía, si se produjeran desperfectos en las obras
consideradas deben considerarse como un nuevo trabajo y, por lo tanto, deberán ser
abonadas.

CAPITULO VII
ORGANIZACIÓN
VII.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VII.1.1.- DERECHOS DEL CONTRATISTA
1. Tendrá derecho a la colaboración que sea necesaria para la realización de sus
trabajos por parte de los servicios municipales, con el fin de agilizar los permisos,
informes de canalizaciones, puntos conflictivos, redes subterráneas, etc., siempre
que lo solicite con anterioridad a quince (15) días.
2. Podrá disponer de indicativos especiales que permitan utilizar zonas reservadas,
ocupaciones parciales de aceras o viales, siempre que no afecten de forma
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importante la actividad del lugar y que dicha acción sea originada por obras de la
zona.
3. Tendrá derecho al cobro de las certificaciones debidamente aprobadas y tramitadas.
VII.1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Será obligatorio realizar los trabajos que le sean encomendados por la Dirección
Técnica del Servicio Municipal.
2. Responderá de los daños a personas, bienes o cosas, y que se deriven de la
realización de sus obras.
3. La empresa o empresas adjudicatarias deberán disponer en todo momento, del
personal y medios necesarios, en número y cualificación, para efectuar todos los
trabajos señalados en el presente pliego de Condiciones. El Ayuntamiento no tendrá
relación jurídica ni laboral, ni de otra índole, con el personal de la empresa
adjudicataria, durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo.
4. El adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar los
servicios u obras, contratadas, disponiendo en todo momento del personal y medios
materiales para su ejecución.
5. Igualmente, será obligatorio comunicar a la Administración cualquier anomalía o
circunstancia que afecte al normal desenvolvimiento de los trabajos, así como el
hecho de que el contratista principal subcontrate trabajos a terceros no autorizados
por la Administración.

El Ayuntamiento establece una serie de requisitos mínimos que han de cumplir todas las
empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, que vayan a realizar
trabajos, fijando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
337/2010, de 19 de marzo.
- DOCUMENTACION GENERAL DE SEGURIDAD
- Organización de la prevención

1) El contratista y subcontratistas notificarán antes del inicio del presente contrato, por
escrito, al Ayuntamiento de Almuñécar la modalidad preventiva asumida por la
empresa, y la persona responsable de la prevención, Técnico en Prevención de
Riesgos Laborables, según el capítulo III del reglamento de los Servicios de
Prevención.
2) El contratista designará un Responsable de Seguridad durante el tiempo de duración
de los trabajos a realizar para el Ayuntamiento. Esta designación quedará
documentada.
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3) En caso de subcontratar empresas y/o trabajadores autónomos se les requerirá la
designación de un responsable de seguridad para los trabajos en los que
intervengan.
4) El contratista ha de notificar la relación de trabajadores que van a intervenir en la
realización de los trabajos, así como los cambios de personal que se produzcan
durante el desarrollo de los mismos.
5) El contratista ha de comunicar por escrito su intención de subcontratar, tanto a
empresas como a trabajadores autónomos.
- Vigilancia de la salud
El contratista facilitará al Ayuntamiento la documentación relativa a la vigilancia de la
salud, donde se refleja, que se ha efectuado el control del estado de salud de los
trabajadores y que éstos son aptos para la realización de los trabajos contratados.
- Formación e información a los trabajadores
a) El contratista deberá adoptar las medidas adecuadas para garantizar que sus
trabajadores reciban la información y formación adecuada y suficiente, tanto
profesional como preventiva, acorde a los trabajos que van a realizar, debiendo
quedar registrada.
b) La empresa deberá cumplimentar tantos registros como personas vayan a
intervenir en los trabajos en el municipio, y éstos deberán ir firmados por los
trabajadores.

a) La empresa contratista es responsable de facilitar a sus trabajadores los equipos
de protección individual precisos para la realización de su trabajo, así como
velar por su correcto uso y conservación. Dicha información quedará
documentada y firmada convenientemente por los trabajadores.
b) El Ayuntamiento durante la fase de concurso facilitará toda la información
necesaria para que al empresa contratista realice una previsión de los equipos de
protección individual, que van a requerir sus trabajadores para la realización de
las tareas.
- Equipos de trabajo
a) Todos los equipos de trabajo utilizados por los contratistas han de ser los
adecuados para la realización de los trabajos contratados, de forma que garantice
la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. Los equipos de trabajo han
de cumplir los requisitos establecidos en el R.D. 1215/1997 por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
los equipos de trabajo.
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b) Asimismo, será responsabilidad del contratista, la formación adecuada de sus
trabajadores, en relación con la utilización segura de equipos.
c) La empresa contratista confeccionará un Listado de maquinaria a utilizar y
adjuntará sus permisos de Industria o Certificados necesarios (Certificado de
conformidad CE, Certificado de OCA, ENICRE, de Industria, etc.).
- Investigación de accidentes
a) En caso de producirse un accidente, el contratista informará con la mayor
brevedad posible, al responsable del Servicio de Prevención, y este a su vez a los
servicios del Ayuntamiento.
b) Una vez realizada la investigación del accidente por la empresa contratista, se
remitirá una copia del informe al Responsable del Seguimiento Interno y otra al
Servicio de Prevención a fin de tomar las medidas que sean necesarias.

a) En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, del Estudio Básico
que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días
naturales desde la notificación de la adjudicación, elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Básico en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho
plan se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico del proyecto.
b) En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio
de seguridad y salud las propuestas alternativas de prevención incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del
importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.
c) El Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa adjudicataria será
aprobado por el Concejal Delegado que haya iniciado el expediente de
contratación, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud de
las obras o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesario la intervención
del coordinador, antes del inicio de la obra.
d) El Plan de Seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las
posibles modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre
con la aprobación expresa en los mismos términos establecidos en el párrafo
anterior.
e) Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes
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en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos, y de la dirección facultativa. No podrán
iniciarse los trabajos sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por
la Administración.

1. Dispondrá de un seguro de responsabilidad civil de cuantía no inferior a
SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000.-euros), que cubra los riesgos inherentes al
contrato y en especial la responsabilidad civil en que pueda incurrir por los daños
causados a terceras personas y derivados de actos del personal, del equipo que
emplee, así como, a consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecución del
objeto de la adjudicación.
2. El Ayuntamiento nunca será responsable de las actuaciones realizadas por el
contratista en las obras y equipamientos encomendados por la Administración, en lo
que respecta a su ejecución, contrato y dirección, con excepción, únicamente, de la
propia responsabilidad que el Técnico encargado de las obras tiene al encomendar
los trabajos a través del libro de órdenes.
3. En todas aquellas circunstancias que conlleven una actuación del adjudicatario, será
obligatorio por parte de éste tomar medidas de señalización, siempre que pueda
verse afectado el uso cívico peatonal y puedan ocasionarse daños o accidentes, en
cuyo caso se aplicaría la responsabilidad citada en párrafos anteriores.
4. Nunca se podrán considerar imputables al contratista los daños, accidentes o demás
circunstancias que concurran, bien por causas naturales o circunstanciales, así como
en aquellos casos en que el contratista no hubiera tomado parte inicialmente o
actuara por orden escrita y expresa de la Administración. En caso de que hubiera
transcurrido un plazo de tiempo no superior a un año desde su actuación, se
considerará que existe plazo de garantía, siempre que no proceda por otras
circunstancias debidamente justificadas un informe técnico previo.
5. En caso de que por parte de la contrata se considerase que, a su entender, las obras
realizadas no dan garantía suficiente y por parte de la Dirección de las obras se
estimase lo contrario, el contratista podrá comunicar por escrito dicha
disconformidad, alegando al respecto cuanto estime pertinente, a fin de eximirse de
la responsabilidad posterior por posibles situaciones que lleguen a concurrir
ocasionando nuevos daños y que no serian imputables al contratista.
6. Las obras deberán realizarse conforme a las especificaciones técnicas indicadas en
este pliego o, en su caso, por la Dirección, cumpliendo los requisitos de limpieza,
seguridad y señalización exigidos.
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1. El contratista tendrá como único portavoz municipal en lo que se refiere a las
órdenes para su ejecución y control de los trabajos al Jefe del Departamento de
Servicios Municipales, o persona en quien se delegue, a través de la cual se
canalizarán todas las órdenes relacionadas con trabajos a realizar, de forma que el
contratista no estará obligado a ejecutar trabajo alguno que no le sea encomendado a
través de este cauce.
2. En caso de que concurrieran circunstancias especiales, será la Oficina Técnica
Municipal la que, recogiendo las llamadas o avisos procedentes de vecinos u otras
instancias, comunique al contratista la anomalía detectada, para que proceda a su
señalización y balizamiento, y al Encargado General del Ayuntamiento, que será
quien determinará las medidas a adoptar con carácter de urgencia, trasladando
escrito al día siguiente a la Jefatura del Departamento de Servicios Municipales para
regularizar las actuaciones encomendadas.
3. El contratista deberá exigir orden escrita para la ejecución de los trabajos
programados, y con dichas órdenes presentará la relación de trabajos programados y
la certificación mensual correspondiente cuando dichos trabajos hayan sido
realizados.
4. Todos los partes diarios de carácter no programado conllevaran la firma obligatoria
del Encargado General del Ayuntamiento , o persona delegada, y se numerarán
correlativamente a medida que se vayan encomendando.
5. La relación entre el contratista y la Administración se efectuará, por lo tanto, a
través de un libro de ordenes debidamente conformado, el cual aportará el
contratista de acuerdo a modelos municipales y que ira firmado por el Jefe del
Departamento de Servicios Municipales o por aquel técnico en quien él delegue. De
estas órdenes se entregaran dos copias al adjudicatario, una de las cuales será
devuelta con su correspondiente recibido conformado por el técnico de la contrata.
6. Si existieran discrepancias entre la contrata y la Administración en relación con los
trabajos encomendados, abonos de unidades de obra, precios unitarios, trabajos
unitarios, etc., la resolución de éstos se realizará por la Alcaldía o Delegación
correspondiente del Area. Si las discrepancias surgieran como consecuencia de
interpretaciones del contrato u otras causas de índole administrativa, éstas se
resolverán mediante escrito debidamente cumplimentado por el Registro General y
tramitado por el Departamento de Servicios Municipales, ante la Delegación del
Área, que resolverá el expediente de acuerdo con las circunstancias que concurran.
En caso de que dicha resolución no satisfaciera las reclamaciones del contratista,
éste podrá recurrir, una vez agotadas todas las vías municipales, a la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Granada, de forma
y manera que la legislación vigente indica, renunciando en todo caso el contratista a
la jurisdicción de los tribunales de su domicilio.
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VII.4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La organización mínima con que debería contar el contratista adjudicatario sería la
siguiente:
Personal:
El contratista adjudicatario deberá disponer de personal suficiente para poder realizar los
trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una vez
ordenados, no pudiendo alegar falta de personal para su ejecución. Se establece un equipo
mínimo de un (1) oficial y dos (2) peones.
Maquinaria:
El contratista adjudicatario deberá disponer de maquinaria suficiente para poder realizar los
trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una vez
ordenados, no pudiendo alegar falta de maquinaria para su ejecución. Dispondrá en
propiedad o en régimen de alquiler de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para el
desarrollo de los trabajos encomendados.
Instalaciones móviles y fijas:
El contratista adjudicatario deberá disponer de las instalaciones suficientes para poder
realizar los trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una
vez ordenados, no pudiendo alegar falta de las mismas para su ejecución.

El contratista adjudicatario deberá disponer de material suficiente para poder realizar los
trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una vez
ordenados, no pudiendo alegar falta de materiales para su ejecución.
Para ello deberá presentar en la documentación previa compromiso con empresas
suministradoras de materiales de construcción en general, canteras, fabricantes de
pavimentos, etc., para disponer del material exigido tanto en las previsiones mínimas de
acopios como el definido en el cuadro de precios.
Los materiales usados en las obras municipales deberán, a su vez, cumplir las condiciones
que se le exijan en su definición, así como someterse a las condiciones y control de calidad
que se definan de forma genérica y específica.
Deberá señalarse lugar, superficie y demás condiciones del lugar de almacenaje de los
materiales definidos así como cantidades mínimas a disponer.
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VII.6.- DIRECCIÓN, INSPECCION Y CONTROL
VII.6.1.- DIRECCIÓN
La dirección correrá a cargo del personal municipal adscrito a la Jefatura de Obras y
Servicios o Persona Delegada que tiene encomendada tal labor, y sobre ellos recaerá la
misión y responsabilidad de controlar que las obras se realicen sobre las zonas previamente
encomendadas y que estas se ejecuten conforme al pliego de condiciones técnicas
municipal y a las normas de buena construcción. A su vez realizaran las mediciones y
valoraciones necesarias correspondientes para la ejecución de la certificación mensual.
VII.6.2.- INSPECCIÓN
Los servicios contratados serán sometidos permanentemente a la inspección de los
Servicios Municipales, quien podrá realizar las revisiones, inspecciones del personal y
material que estime oportunas en cualquier momento y lugar o de las obras que a tal efecto
se estén realizando. Los Servicios Técnicos podrán tener acceso a los locales y
dependencias del adjudicatario, adscritas a los servicios contratados, siéndoles facilitados
cuantos datos precisen, respecto a la organización de la contrata.
La empresa adjudicataria queda obligada también a preparar cuantos informes y estudios
relacionados con los distintos servicios de este contrato, le sean ordenados por el Área
Técnica.

Dentro de la organización propuesta, la empresa adjudicataria deberá prever unos
dispositivos muy ágiles que permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por
el Ayuntamiento para llevar a cabo satisfactoriamente los controles que sean convenientes
sobre el servicio propuesto. Estos dispositivos y sistemas serán compatibles con los
actualmente disponibles en el Ayuntamiento, sean informáticos o de otra naturaleza.
VII.7.- PROGRAMA DE TRABAJO
El contratista estará obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de 15 días desde
la notificación de la adjudicación de las obras. El órgano de contratación resolverá sobre el
programa de trabajo en el plazo de 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer
la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos:
1.- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresión de sus mediciones de éstas.
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VII.6.3.- DISPOSITIVOS DE CONTROL
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2.- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
3.- Estimación en semanas de calendario de los plazos de ejecución de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las
diversas partes o clases de obras.
4.- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.
5.- Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos.
Libro de órdenes.

Gastos a cuenta de la empresa contratista.
a) En particular, será de cuenta del contratista los gastos de materiales, los de su
propio personal y los de los representantes de la Administración que sean
necesarios para realizar la comprobación de replanteo.
Señalización.
a) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
b) El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca
de la instalación de señales complementarias o modificaciones de los que haya
instalado. Los gastos que ocasiona la señalización serán abonados por el
contratista.

19

Cód. Validación: 4FZQQQJCGDEK9QENDXCGF5GX6 | Verificación: http://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 56

a) El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de
órdenes. A tales efectos, la Administración suministrará a aquél una copia de
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del
replanteo.
b) En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté
adscrita la obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que
estimen oportunas, autorizándolas con su firma. El contratista estará obligado a
firmar, por sí o por medio de su delegación, el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Ordenes pasará al
poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el
contratista.
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Ensayos y análisis de materiales.
En los expedientes de contratación que no dispongan de un Presupuesto de Control de
Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de
materiales y unidades de obras y que se realicen los informes específicos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2%
del importe de la adjudicación del contrato.
Sustituciones de unidades de obra.

a) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación hasta la recepción. La responsabilidad del contratista por faltas que
en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro
momento dentro del período de vigencia del contrato.
b) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse.
c) Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen
en este pliego, en los documentos que componen el proyecto, que se relacionan
en la Clausula nº 2, del vigente pliego de cláusulas administrativas generales
para la contratación de obras del Estado, aprobado por Real Decreto 3854/1970
y en las prescripciones y normas que sean de aplicación contenidos en la vigente
Legislación de Contratos del Estado.
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a) El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución
de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de
materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la
ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en
general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa
para ella.
b) Si el Director de la obra estimase conveniente, aún no siendo necesaria, la
mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá
derecho a indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que correspondería si
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.
c) Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la
mejora propuesta por el contratista, se procederá en la forma establecida para la
modificación de los contratos de obras.
Conservación de las obras.

“PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE
ADECUACIÓN DE JARDÍN DEL PALACETE DE LA NAJARRA ALMUÑÉCAR (GRANADA)”

13 de febrero de 2018

VII.08.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Si el órgano de contratación, por razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas, acuerda la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de
las obras en los términos previstos en el artículo 168 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.
VII.09.- CERTIFICACIÓN FINAL
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, a la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. La
certificación final de obra se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 166
del R.D 1098/2001, de 12 de octubre.
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada,
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a) El contratista o su representante, con una antelación de diez días hábiles,
comunicará por escrito a la Dirección facultativa la fecha prevista para la
terminación de la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
b) El Director Facultativo, en caso de conformidad con la citada comunicación del
contratista, la elevará a la Administración, a los efectos de que ésta proceda al
nombramiento de un representante para la recepción y a comunicar, en su caso,
a Intervención dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia
potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.
c) La recepción tendrá lugar, conforme a lo establecido en el artículo 147, en
relación con el artículo 110.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, dentro del mes
siguiente a la terminación de las obras que será notificada por el contratista a la
Dirección de la obra.
d) De la recepción se extenderá el correspondiente acta, que será suscrita por todos
los que concurran al acta.
e) Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento de Almuñécar y
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantía.
f) Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas, dejando un plazo para remediar aquéllos Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele un nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal.
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en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses, a partir de su expedición a cuenta
de la liquidación del contrato.

CAPITULO VIII
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ANEXO I: DATOS DEL PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS
OBJETO DEL CONTRATO
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ANEXO II: PLANOS
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