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PLIEGODE PRESCRIPCIONES
TÉCNICASPARA LA coNTRATAcIÓN DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMO DIRECTOR.DE OBRA, PARA LA
REALIZACIÓN
DEL CONTRATO DE ..RECUPERAcIÓIv
meoIoAMBIENTALDE
LA CALLE REAL EN SAN MIGUEL (VILLABLINO)",POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.
1..OBJETOGENERALDEL PLIEGO.
El objetodel presentecontratoes la direcciónfacultativa,
comodirectorde obra,de
IasobTasde .,RECUPERACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DE LA GALLEREALEN SAN
(VtLLABL|NO)".
MTGUEL
2,. FINALIDADDEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestaciónde Serviciosde AsistenciaTécnica al
Ayuntamiento
de Villablino:
TIPODEASISTENCIA:
Dirección
de Obra,
CLASEDE OBRA:RECUPERACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DE LA CALLEREAL.EN
(VTLLABLTNO)
sAN MTGUEL
TÉRMlNoMUNtctPAL:
Vilabtino.
DE LA OBRA:136.125,76€
PRESUPUESTO
DE EJECUCIÓN
MATERIAL
PLAZODE EJECUCIÓN
DELPROYECTO:
4 MCSES.
actividades:
El contratoincluirá,entreotras,las siguientes
Controlde Calidadde Ejecución.
de la Planificación.
Seguimiento
del Presupuesto.
Seguimiento
Relaciones
conterceros.
DE
Y COMPETENCIAS
FUNCIONES
PROFESIONALES,
3. REQUISISTOS
TECNICA.
LA ASISTENCIA
por un Arquitectoo Ingenierode Caminos,
La asistenciatécnicaestaráconstítuida
En el casode
similares.
en actuaciones
y
específica
Canales Puertoscon experiencia
jurídicase identificará
responsables.
personalidad
a lostécnicosfacultativos
El Directorde obra -dentrode la DirecciónFacultativade las obras-,dirigiráel
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticosy
del
con el proyectoque la definey las condiciones
de conformidad
medioambientales,
la
intereses
de
a
los
forma
que
mejor
de
la
sirvan
los
trabajos
fin
de
contrato,a
del
Ley
Contratos
general
la
de
son las indicadasen
Susfuncionesen
Administración.
Sector Público, en el ReglamentoGeneral de la Ley de contratosde las
Públicas,en lo no derogado,en el presentePliegoy en el de
Administraciones
y demás
de la Edificación,
Ley de Ordenación
Particulares,
Administrativas
Cláusulas
que resultende aplicación.
disposiciones
tendrá en cuenta, además del Proyecto,la legislaciónrelativaa
consultor
El
vigentes.
disposiciones
y Saluden lasobrasy restantes
Seguridad
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El Directorde la obra,comodirectorfacultativo
de la misma,será el responsable
de
y omisionesen el ejerciciode susfunciones.
susdecisiones
previamente
El Directorde Obraconsultará
a la Administración
cualquier
decisiónque
implique
modificación
de cualquier
tipode lascondiciones
de calidad,precioo plazo,
establecidas
en losdistintosdocumentos
contractuales.
La Administración
facilitaráal Directorfacultativo
de la Obraun ejemplarcompletodel
Proyecto
Técnico,y pondráa su disposición
originales
del mismoen soportegráficoó
para
que
pueda
magnético
obtengacopiasadicionales
o
trabajarsobrelos mismos.
que puedaimponer,por
La Administración
será responsable
de aquellasdecisiones
escrito,en contrade los criteriosde la Dirección
de Obra,lo que no implicaque no lo
puedahacer,debiendoser aceptadas
por el Directorde Obra,si bienéstepodrádejar
porescritode la disparidad
constancia
de criteriosen el temade que se trate,a fin de
quequedenclarificadas
las posiblesresponsabilidades
futuras.
La Administración
interpretaráy hará cumplirlas condicionesestablecidas
en el
presentepliego,teniendoen todo momentolibre accesoa las visitasde obra y
pudiendoconvocara las mismasa aquellostercerosque considereconveniente.
Las funcionesy competenciasde la Administración
son las contenidasen la
y
prevista.
legislación
vigente serándesarrolladas
de la formalegalmente
5. ALCANCEDE LOSTRABAJOSDE LA ASISTENC|A
TÉCNICA
La ejecucióndel contrato se realizaráa riesgo y ventura del contratista.El
adjudicatario
ostentará,a todos los efectos,el papel de agente de la dirección
facultatíva
de lasobras.Entresusobligaciones
estarán:
5.1.-actividadesa realizarpreviasal inicio de las obras
- Plenoreconocimiento
del proyecto.
- La asistenciay firma del Acta de Comprobación
de Replanteo,así como la
realizaciónde los trabajospreviosal inicio de las obras que medienentre la
y dichoinicio.
formalización
de la presenteadjudicación
- Aprobación
junto
o ajuste,
con el contratista
adjudicatario
de las obras,del Plande
Obra.
5.2.-Actividadesa realizardurante la ejecuciónde las obras
- Controly direccióncontinuade la ejecuciónde las obras,asegurando
la calidadde
las mismas.Coordinación
con el contratista
adjudicatario
de la ejecuciónde lasobras.
Las visitasperiódicasserán,comomínimo,de una vez por semana,y en cualquier
casola presenciaseráconstanteen fasescríticas,sin perjuiciode la presencia
física
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que sea necesariade otro personalde coordinacióny seguimientoque el
adjudicatario
debaponera disposición
del contrato.
- Asistenciaa las reunionesy sesionesde trabajoque serán convocadaspor la
Administración.
La DirecciónFacultativa
de la obraserála encargadade redactarlas
y
actasque reflejenel contenidoy resultado
de las visitas,así comode las reuniones
sesionesde trabajoque se realicen.
- Garantizarla ejecuciónde las obrascon estrictasujeciónal proyectoaprobadoo
porel Órganode Contratación,
modificaciones
debidamente
autorizadas
- Comprobarque los mediospersonales
y mater¡ales
del Contratista,
así comosus
medidas de control y procedimientosgarantizanla calidad exigida en las
especificaciones
del Proyectoo del Contrato.
- Garantizarel cumplimientodel Programade Trabajosy por tanto el plazo de
Ejecución,
así comola justificación
escritade los retrasosque pudierandarsetantoen
y/o
y terminación
el comienzode las obras en el desarrollo
de las mismas.
- Estudiarlas incidencias
planteados
o problemas
en las obrasque impidanel normal
cumplimiento
del Contratoo aconsejensu modificación,proponiendosoluciones
alternativas
a la Administración.
- Gumplimentar
el Librode Órdenesy Asistencias
en lo que le afecte,consignando
las
precisasparala correctainterpretación
proyecto,
instrucciones
del
- Caso de la existenciade desviaciones
económicas,por deficienciao falta de
proyecto,que obliguena la tramitaciónde un proyectomodificado,
el adjudicatario
quedará obligado a su completa redacción,sin sobrecostealguno sobre los
honorarios
de adjudicación.
- Elaborary suscribirla documentación
de la obra ejecutadapara entregarlaal
promotor,
con losvisadosque en su casofueranpreceptivos.
- Conformar
parciales.
las certificaciones
5.3.-Actividadespara la recepcióny liquidaciónde las obras
- La asistencia
y firmaa la Recepción
de las Obras.
- Elaboración
de la certificación
final de las obrasen el plazomáximode un mes a
partirde la recepciónde las obras,a fin de que sea aprobadapor el órganode
contratación
dentrodel plazoestablecido
en la vigenteLCSP.
- La liquidación
final de las unidadesde obraejecutadas,
con los visadosque en su
preceptivos.
casofueran
- Transcurrido
el plazode garantíade las obras,un año a partirde la recepción,
el
adjudicatario
deberárevisardetalladamente
el estadode las mismase informarsobre
posiblesdesperfectos
o viciosocultos,así comosu posiblecausae imputación.
- En general,cuantasobligaciones
de las
sean inherentesa la direcciónfacultativa
obras.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda.Constitución.23
Teléf. 47.00.01
E-mail :ayuntamiento@aytovillablino.com
24IOOVILLABLINO

6. PLAZO
El contratoparala direcciónfacuttativa
de la obratendráuna duraciónque abarcael
periodocomprendidodesde la adjudicaciónhasta la emisión del informefinal,
transcurrido
el plazode garantíade las obras,contadoa partirde la fechade la firma
del mismo,con respetode los plazosprevistosen el aftículo279de la Ley 3Ol2OOl,
de 30 de octubre,de Contratos
del Sectorpúblico.
7. PRESUPUESTO
Y FORMADE PAGO
El presupuestopara la contratación
de la presenteasistenciatécnicaes de 3.250
Euros y 520euros en concepto de lVA.
La forma de pago se hará a la par que las certificaciones
y liquidación,
y en una
cuantíaproporcional
al volumende obraejecutado.
VILLABLINO,
3 de MAYOde 2010.

DILIGENCIA:Para hacer constar que el precedentePliego de CláusulasAdministrativas
Particularesfue aprobado medianteDecretode Alcaldja de fecha siete de mayo de 2010.

en Villablino sietede rnayode 2010.
Extiendola presente
EL SECRETARE CTAL:
Fdo.

