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DE LA
TÉCNICASPARA LA CONTRATACION
PLIEGODE PRESCRIPCIONES
OCOBRA,PARA
DE EJECUCIÓI'¡
COMODIRECTOR
FACULTATIVA,
DIRECCIÓN
DE LA
MEDIOAMB¡ENTAL
DEL CONTRATO"RECUPERACIÓN
LA REALIZACIÓN
GALLE REAL, EN SAN MIGUEL (VILLABLINO)",POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.
1..OBJETOGENERALDEL PLIEGO.
comodirectorde ejecucíón
El objetodel presentecontratoes la direcciónfacultativa,
de obra, de las obras contempladasen el contrato de "RECUPERACION
POR
MEDTOAMBTENTAL
DE LA CALLEREAL,EN SAN MIGUEL(VILLABLINO)",
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADOSIN PUBLICIDAD,POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.
2.. FINALIDADDEL CONTRATO
El objeto del contratoes la prestaciónde Serviciosde AsistenciaTécnicaal
Ayuntamiento
:
de Villablino
TIPODEASISTENCIA:
Dirección
de Ejecución
de Obra.
CLASEDE OBRA:RECUPERACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DE LA CALLEREAL,EN
sAN MTGUEL (VtLLABL|NO)',pOR PROCEDtMtENTONEGOCTADOStN
PUBLICIDAD.
TERM¡NO
MUN¡CIPAL:
Villablino.
PRESUPUESTO
DE EJECUCIÓN
MATERIAL
DE LA OBRA:136.125,76€
PLAZODE EJECUCIÓN
PREVISTODELPROYECTO:
CUAITO
MESES.
3. REQUISISTOS
PROFESIONALES,
FUNCIONES
Y COMPETENCIAS
DE
LA ASISTENCIA
TECNICA.
La asistencia
por un Arquitecto
técnicaestaráconstituida
Técnicoo lngeniero
Técnico
de ObrasPúblicascon experíencia
específica
en actuaciones
similares.
En el casode
jurídicase identificará
personalidad
a lostécnicosfacultativos
responsables.
El Directorde Ejecuciónde obra es el agenteque, formandopartede la dirección
facultativa,
asumela funcióntécnicade dirigirla ejecuciónmaterialde la obra y de
y cuantitativamente
controlarcualitativa
y la calidadde lo edificado,
la construcción
a
fin de que los trabajossirvande la mejorformaa los interesesde la Administración.
Susfuncionesen generalson las indicadas
en la Leyde Contratosdel SectorPúblico,
en el Reglamento
Generalde la Leyde contratos
Públicas,
de lasAdministraciones
en
lo no derogado,en el presentePliego y en el de CláusulasAdmínistratívas
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Particulares,
Leyde Ordenación
y demásdisposiciones
queresulten
de la Edificación,
de aplicación.
El consultortendrá en cuenta, además del Proyecto,la legislaciónrelativaa
y Saluden lasobrasy restantes
Seguridad
disposiciones
vigentes.
El Directorde Ejecuciónde la obra,comodirectorfacultativode la misma,será el
y omisiones
responsable
de susdecisiones
en el ejerciciode susfunciones.
previamente
El Directorde Obraconsultará
a la Administración
cualquierdecisiónque
implique
modificación
de cualquier
tipode las condiciones
de calidad,precioo plazo,
establecidas
en losdistintosdocumentos
contractuales.
La Administración
interpretaráy hará cumplirlas condicionesestablecidas
en el
presentepliego,teniendoen todo momentolibre accesoa las visitasde obra y
pudiendoconvocara las mismasa aquellostercerosqueconsidereconveniente.
Las funcionesy competenciasde la Administración
son las contenidasen la
prevista.
legislación
vigentey serándesarrolladas
de la formalegalmente
5. ALCANCEDE LOSTRABAJOSDE LA ASISTENC|A
TÉCNICA
La ejecución del contrato se realizaráa riesgo y ventura del contratista.El
adjudicatario
ostentará,a todos los efectos,el papel de agente de la dirección
facultativa
de las obras.Sus obligaciones
son las señaladasen el artículo13.2de la
Ley de Ordenaciónde la Edificación,y en concretolas siguientes:
UNO.Ordenary dirigirla ejecuciónmaterialde las obrase instalaciones,
cuidandode su
control prácticoy organizandolos trabajosde acuerdo con el proyectoque las define,
y con las instrucciones
con las normasy reglasde la buenaconstrucción
del Arquitecto
Directorde la obra.
DOS. Inspeccionarlos materialesa emplear,dosificacionesy mezclas,exigiendolas
comprobaciones,análisis necesariosy documentosde idoneidad precisos para su
aceptación.
provisionales,
TRES.Controlarlas instalaciones
los mediosauxiliaresde la construcción
y los sistemasde protección,exigiendoel cumplimientode las disposicionesvigentes
sobrela seguridaden eltrabajo.
CUATRO. Ordenar la elaboracióny puesta en obra de cada una de sus unidades
comprobandolas dimensionesy correctadisposiciónde los elementosconstructivos.
CINCO.Medirlas unidadesde obra ejecutadasy confeccionarlas relacionesvaloradas
de las mismas, de acuerdo con las condicionesestablecidasen el proyecto y
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que las define,así comolas relaciones
documentación
cuantitativas
de los materiales
a
emplearen obra.
SEIS.Suscribir,
de conformidad
conel Arquitecto
Director
de obray conjuntamente
con
él actasy certificaciones
sobrereplanteo,
comienzo,desarrolloy terminación
de las
obras.
6.- DESARROLLO
DE LAS FUNGIONES
PROPIAS.
6.1. El trabajose desarrollará
en la propiaobra, con la obligaciónde asistir,para
que fuerannecesarias
asegurarsu adecuadarealización
a las reunionesy entrevistas
a
juiciodel Órganode Contratación,
bienseanéstasconvocadas
en la propiaobra,en la
que el órganode contratación
sededel Ayuntamiento,
o en cualesquiera
dependencias
determine.
6.2.El Director
de ejecución
de obraemitiráaquellosinformesy levantará
lasactasque
porel Órganode Contratación,
le seansolicitadas
en el ámbitode suscompetencias.
6.3.El Director
de ejecución
de obraparael mejordesarrollo
de susfunciones
impartirá
precisas.Cuandodichas
al contratistaadjudicatario
de las obras las instrucciones
instrucciones
fuerende carácterverbaldeberánser ratificadaspor escritoen el más
paralas partes.(Artículo213.2LCSP)
breveplazoposible,paraque seanvinculantes
6.4. El Directorde Ejecuciónde Obradeberáverificarantesde autorizarse
el comienzo
de lasobrasqueel Plande Seguridad
fue:
por la empresaadjudicataria
a) Presentado
de las obrasy firmadoportécnicotitulado
competente.
por el técnicoredactordel Estudiode Seguridady, en su caso,por los
b ) Informado
pararealizarel Controly Seguimiento
técnicosdesignados
de dichoPlan.
porel Servicio
c) Aprobado
al queestáadscritala obra.
6.5. Durantela ejecuciónde las obras,el equipodirectorde las mismasestaráobligado
a cumplirel siguienterégimenMíNIMOde visitasa las obras, en cada uno de los
siguientesapartados:
- Direcciónde ejecuciónde las obras:1 visitasemanal.
7. PLF¿O
El contratopara la direcciónfacultativade la obra tendrá una duraciónque abarca el
periodo comprendido desde la adjudicaciónhasta la emisión del informe final,
transcurridoel plazo de garantíade las obras,contadoa partirde la fecha de la firma
del mismo,con respetode los plazosprevistosen el artículo279 de la Ley 3O|2OO7,
de 30 de octubre,de Contratosdel SectorPúblico.
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E. PRESUPUESTO
Y FORMADE PAGO
parala contratac¡ón
El presupuesto
de la presenteasistenciatécnicaes de 3.250€
eurosy 52Oeurosde lVA.
La formade pago se hará a la par que las certificaciones
y liquidación
de la obra
principal,
y en una cuantíaproporc¡onal
al volumende obraejecutado.
VILLABLINO,
3 de mayode 2010.

DILIGENCIA:Para hacerconstarque el precedente
aprobadomedianteDecretode Alcaldíade fecha7 de
Extiendola presenteen Villablino

de Prescripciones
Técnicasfue
de 2010.
mayo de 2010.
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