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0.- OBJETO 
El objeto del presente pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas en que 
se ha de desarrollar el contrato de servicios para la asistencia técnica de redacción del 
proyecto  y la dirección de las actuaciones para el equipamiento y 
amueblamiento de la segunda planta del Centro de Investigación en 
Biotecnología Alimentaria (CIBA). Para el espacio sito en la Avda. José María 
Villacián Rebollo, s/n de Burgos. 

1.- NORMATIVA 

En la redacción del proyecto será preceptivo el cumplimiento de toda la normativa 
vigente, DESTACANDO LA SIGUIENTE: 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE). (BOE 28/03/06) 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de los espacios. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 Ley 31/1995 de 8 de octubre de prevención de riesgos laborales.
 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del  marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen  disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en la ejecución de construcción. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.
 Normativa básica de obligado cumplimiento.
 Normativa técnica sectorial de aplicación.
 Instrucciones y criterios complementarios que durante la redacción del proyecto, 

dicte l Norma UNE EN 527-1:2001 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 
1: Dimensiones. 

 Norma UNE EN 527-2:2003 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: 
Requisitos mecánicos de seguridad.

 Norma UNE EN 527-3:2003 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: 
Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia 
mecánica de la estructura.

2.- CONDICIONES GENERALES 

El contrato se desarrollará con arreglo a lo establecido en el presente Pliego, en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el correspondiente contrato, además de la 
legislación anteriormente citada.  
Las condiciones aquí expuestas, se tendrán en cuenta tanto para la fase de concurso, 
como para la fase de redacción del proyecto y dirección. 
2.1.- RESPECTO al programa y diseño general 
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El espacio a proyectar deberá contemplar espacios de trabajo y usos análogos para los 
investigadores (despachos, salas de juntas, …) dando libertad a los concursantes para 
que desarrollen una propuesta coherente con las formas de trabajo actuales. 
En todo caso, se evitarán diseños con espacios residuales sin un uso específico 
necesario. 
Las instalaciones irán siempre vinculadas al equipamiento y amueblamiento y se 
justificarán siempre desde la actuación propuesta en el espacio exterior. 
El consumo energético de las instalaciones será lo más bajo posible debiendo preverse 
la sectorización adecuada para permitir un funcionamiento individualizado de aquellas 
zonas que así lo requieran, con el fin de favorecer la alta eficiencia energética del 
espacio. 
Para el amueblamiento se tendrán en cuenta la ergonomía de los elementos, 
especialmente las sillas. 
 
2.2.- RESPECTO a la relación coste/calidad 
La actuación deberá tener el menor presupuesto posible, sin que por ello deje de reunir 
los adecuados niveles de calidad, tanto en los materiales como en los acabados, así 
como todos los requisitos exigidos por la Normativa vigente. Para el cumplimiento de 
este objetivo se requiere que el diseño sea ajustado y que resuelva el programa 
propuesto. 
Respecto del coste del mantenimiento futuro, de los espacios, será el menor posible, 
siendo éste, junto con la durabilidad de los materiales y acabados, y la economía en los 
servicios, objetivos prioritarios a la hora de diseñar el espacio. 
 
COSTE ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN: 
Se realizará una estimación económica de la solución planteada, debidamente 
justificada según las soluciones propuestas. 
Con el objetivo de unificar criterios entre todos los Proyectos, se deberá utilizar la Base 
de Precios de la Construcción de Castilla y León, sin menoscabo de que el redactor, en 
los casos que lo considere oportuno, realice las modificaciones necesarias para adaptar 
el presupuesto de la actuación a la realidad del sector en el momento y lugar concreto. 
 
2.3.- RESPECTO a los materiales y acabados 
Teniendo en cuenta la experiencia derivada de otras actuaciones, se pretende que los 
proyectos se realicen dentro de un alto margen de exigencia en cuanto a la durabilidad 
y bajas necesidades de mantenimiento, por lo que se deben buscar soluciones al menor 
coste posible, que garanticen la ausencia de futuras patologías. Para ello se ejecutará el  
diseño técnico muy cuidado de las instalaciones y servicios vinculados siempre al 
equipamiento. 
 
3.- LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1.- CONSIDERACIONES particulares para la redacción de la propuesta 
En la elaboración de la propuesta, se considerarán conjuntamente todas sus 
características en relación con el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
En su valoración se considerará la sencillez de la solución propuesta: 

• La calidad arquitectónica. 
• La resolución del programa propuesto. 
• La distribución y disposición funcional de los elementos que componen 

el programa de necesidades. 
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• El diseño del mobiliario proyectado para los espacios. 
 

3.2.- DOCUMENTACIÓN a presentar  
 
3.2.a.- Documentación escrita: 
Extensión máxima 2 hojas DIN A-4 mecanografiadas a una cara. 
Documento esquemático con los siguientes apartados: 

 PROPUESTA: 
Breve explicación con las líneas generales de actuación propuesta, en base al 
análisis conjunto del programa de necesidades y los espacios existentes sobre 
los que se actúa. 

 ESTIMACIÓN DEL COSTE: 
Se obtendrá una estimación económica del coste. 
 

3.2.b.- Documentación gráfica con una extensión máxima de un DIN A-3. 
Se presentará un plano con esquemas de planta, alzados, secciones u otra información 
que ayude a explicar la propuesta recogida en el apartado de la memoria. Deberán 
realizarse a escala. 
Con el objetivo de que los licitadores se concentren en lo importante, que es la 
explicación de la propuesta, en ningún caso se considerará la cantidad de trabajo 
empleado en la mera elaboración. 
 
4.- REDACCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto describirá, con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su actuación. 
En particular, el proyecto definirá con el detalle adecuado a sus características, de modo 
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas 
del Código Técnico de la Edificación y demás normativa aplicable para el 
amueblamiento. 
 
4.1.- ASISTENCIA al proyectista. 
Adjudicado el procedimiento, la Universidad entregará al adjudicatario las normas 
generales para desarrollar el mismo. 
Los técnicos de la Universidad, prestarán la información técnica y administrativa que el 
proyectista precise para el desarrollo de los trabajos. 
Se establecerá un calendario de encuentros entre los técnicos de la Administración y 
el/los redactores del proyecto, con el fin de realizar una supervisión del mismo de forma 
continuada. 
 
4.2.- DOCUMENTACIÓN del proyecto. 
4.2.a.- Contenido 
En el plazo que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
presentarán tres (3) ejemplares del Proyecto. 
Dicho proyecto definirá las características generales de la ejecución y sus prestaciones 
mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. 
Su contenido será suficiente para solicitar la Licencia Municipal de la actuación, las 
concesiones u otras autorizaciones: 

- Descripción pormenorizada, distribución, criterios de diseño y sistemas con 
especificación de los lugares en los que se empleará cada uno de ellos y los materiales 
que los componen. 
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- Memoria: Descriptiva.  
-  Planos. 
-  Pliego de condiciones. 
-  Mediciones. 
-  Presupuesto. 
-  Programa de trabajo. 
- Cuadro de precios, con los precios unitarios, auxiliares y descompuestos. 
-  Certificado de eficiencia energética del proyecto. 

Igualmente, los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los 
cambios técnicos o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtención de las 
preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes de 
conformidad con la normativa aplicable, en el menor tiempo posible. A este respecto, se 
aportarán las copias en las que se recojan los cambios realizados, que se incorporarán 
al proyecto sustituyendo a las iniciales, o las separatas independientes que pudieran ser 
necesarias. 
 
4.3.b.- Formato de presentación. 
La documentación del Proyecto de Ejecución se reordenará en los siguientes MÓDULOS:  
MODULO I: Documentación Escrita 

- Memoria general y técnica 
- Programa de trabajo. 
- Pliego de condiciones técnicas. 
- Cuadro de precios 
- Mediciones y presupuesto. 

MODULO II: Documentación gráfica. 
- Planos. 

A) ENCUADERNACIÓN DE LOS MÓDULOS: 
Según resulte el documento definitivo. En la contraportada figurará un índice 
de los documentos y la relación completa de planos aportados. 
B) FORMATOS: 
Documentación escrita: Tamaño DIN-A4. 
Documentación gráfica: Copias moduladas y dobladas a tamaño DIN-A4. 
Documentación informática de todo el proyecto: Ficheros PDF y archivos 
editables de todos los documentos. 

 
5.- DIRECCIÓN  
 
La duración del contrato, salvo resolución expresa se extenderá al tiempo establecido 
en el contrato de ejecución y hasta la liquidación del mismo. 
El adjudicatario ostentará la representación permanente de la Universidad, en lo 
referente  al objeto de este contrato, ante la empresa encargada de su ejecución y los 
Organismos y Entidades Oficiales o particulares, debiendo ajustarse en su trabajo a los 
siguientes principios y normas de actuación: 

- La dirección  de la actuación se ajustará a todas las Normas vigentes que sean 
de aplicación y en especial, a las indicadas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y al presente Pliego. 

- Las relaciones técnicas de la Universidad y el adjudicatario de la realización de 
la actuación, serán encauzadas a través del facultativo director de la actuación. 
Las sugerencias o reclamaciones que dicho adjudicatario quiera hacer a la 
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Universidad deberán ir siempre acompañadas de un informe redactado por 
aquél. 

- La Universidad procurará que la dirección  reciba por parte del adjudicatario de 
su realización  cuantas facilidades precise para realizar la labor que tiene 
encomendada y en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de la 
ejecución, talleres, instalaciones etc. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato, deberá: 
- Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecución, el control y el 

abono y hasta su liquidación se ajusten a las determinaciones del proyecto 
aprobado y sean adecuados a las estimaciones previstas. 

- Suministrar a la Universidad cuantos informes y documentos le sean solicitados 
durante el desarrollo, así como después de concluido éste, hasta que finalice el 
plazo de garantía. 

 
5.1.- DIRECCIÓN 
5.1.a.- Objeto. 
En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de la actuación es el agente 
que, formando parte de la dirección , dirige el desarrollo de la ejecución en los aspectos 
técnicos, estéticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, 
la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del 
contrato y las Instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos 
sean dictadas por la Universidad, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto.  
 
5.1.b.- Normas de actuación y obligaciones. 
Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas específicas 
que por su titulación le correspondan: 

- Con anterioridad al equipamiento, se compromete, junto con los otros 
componentes de la Dirección, a comprobar los datos sobre el espacio y a 
verificar los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del proyecto 
aprobado. 

- Resolver las contingencias que se produzcan y consignar en el Libro de 
Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la dirección de 
ejecución, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato. 

- Suscribir el acta final de recepción. 
- Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el adjudicatario de la 

realización después de la adjudicación, así como el control y revisión del 
definitivamente aprobado.  

- Realizar, al menos, 2 visitas al mes.  
- Conformar las certificaciones parciales, según la medición y valoración 

realizada en cada mensualidad, y la liquidación final de las unidades 
ejecutadas. 

- Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la 
marcha del equipamiento, gráficos y resultado de los ensayos y controles 
efectuados. 

- Poner en conocimiento de la Universidad cualquier incidencia de la ejecución. 
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- Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen  y 
que impidan el normal desarrollo del Contrato  o aconsejen su modificación. 

- Proponer a la Universidad, la realización de modificaciones de proyecto 
cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la 
documentación exigible. 

- Coordinar la realización de pruebas, comprobaciones e inspecciones 
necesarias con la finalidad de establecer la conformidad de la información 
contenida en el certificado de eficiencia energética del espacio terminado y 
suscribir este certificado, que se incorporará al libro del Edificio. 

- Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la actuación se lleve a cabo 
dentro del mes siguiente a su terminación. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la actuación ejecutada para 
entregarla a la Universidad. 

 
5.2.- DIRECCIÓN de la actuación. 
 
5.2.a.- Objeto. 
El director de la actuación es el agente que, formando parte de la Dirección , asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la actuación y de controlar cualitativa 
y cuantitativamente la ejecución y la calidad de lo realizado, garantizando a la 
Universidad que los trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las 
Normas y reglas de la buena ejecución, con el proyecto aprobado, con las condiciones 
de adjudicación de la actuación y con las Instrucciones complementarias  que  durante 
la marcha de los trabajos sean dictadas por la Universidad. 
5.2.b.- Normas de actuación y obligaciones. 
El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias específicas que por su título le 
correspondan, tiene encomendadas las siguientes competencias: 

- Dirigir la ejecución material comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
la actuación. 

- Inspeccionar los materiales a emplear,  exigiendo las comprobaciones, análisis y 
documentos de idoneidad precisos para su aceptación, según el Plan de Control 
establecido. 

- Vigilar el correcto desarrollo de la actuación, la ejecución y utilización de los 
materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la actuación 
y los sistemas de protección. 

- Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 
- Realizar, al menos, 4 visitas a la ejecución en cada mes. 
- Medir las unidades de actuación ejecutadas y confeccionar las relaciones 

valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
proyecto y documentación que las define, así como las relaciones cuantitativas 
de los materiales a emplear en la ejecución. 

- Controlar la elaboración y puesta en la ejecución de cada una de las unidades, 
comprobando las dimensiones y la correcta disposición de los elementos. 

- Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias según la medición y 
valoración de la actuación realizada en cada mensualidad. 

- Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la 
marcha de la ejecución, gráficos y resultado de los ensayos y controles 
efectuados. 



  

    UNIVERSIDAD DE BURGOS 

       OFICINA TÉCNICA 

 

                          

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 

LAS ACTUACIONES PARA EL  EQUIPAMIENTO Y AMUEBLAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL CIBA 

Página 8 de 13 

 

 

- Poner en conocimiento de la Universidad cualquier incidencia en la ejecución. 
- Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la actuación se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 
- Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades ejecutadas. 
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 

la actuación ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 

6.- SEGURIDAD Y SALUD EN LA ACTUACIÓN 
 
6.1.- OBLIGACIONES 
 

- Coordinar las actividades para garantizar que el adjudicatario y, en su caso, los 
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de acción 
preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a los espacios. 

En cualquier caso, el adjudicatario deberá cumplir y hacer cumplir, dentro de sus 
atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la ejecución. 
 
 
 

 
7.- ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN 
 
7.1.- CERTIFICACIONES e informes de ejecución 
Durante el proceso de la actuación, y sin perjuicio de los informes o certificaciones que 
le sean solicitadas por la Universidad, se expedirán obligatoriamente las siguientes 
certificaciones e informes: 
 
7.1.a.- Certificaciones  mensuales ordinarias de ejecución. 
La Dirección, antes del día diez de cada mes, presentará en la Universidad, la 
certificación correspondiente a la actuación ejecutada en el mes anterior, que no podrá 
omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos 
que la Universidad haya acordado la suspensión de la ejecución. 
Dicha certificación será expedida en el modelo oficial y recogerá, bajo su personal 
responsabilidad, la totalidad de la actuación ejecutada, aun cuando por no estar 
disponible el crédito correspondiente se certifique como no acreditada. 
La forma de medición y valoración de las unidades de ejecución se ajustará a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado. 
 
7.1. b.- Informe mensual de la ejecución  
Se presentará en la Universidad un informe sobre la marcha de la ejecución, que 
incluirá fotografías del estado de las mismas, copia de las hojas correspondientes del 
Libro de Órdenes y copia de los resultados de los ensayos y controles efectuados. 
Se cumplimentará, asimismo, el impreso de certificaciones de la Universidad de Burgos. 
Este informe se tramitará conjuntamente con la certificación mensual correspondiente, 
devolviéndose el mismo a la Dirección en el caso de que no estuviera totalmente 
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cumplimentado, pudiendo seguir la certificación ordinaria su  tramitación, en el caso de 
que ésta fuera correcta. 
 
7.1.c.- Certificado de fases de ejecución. 
Este certificado ha de presentarse en la Universidad, en los diez días siguientes a la 
terminación de los plazos parciales establecidos según el programa de trabajo 
presentado por la empresa, y una vez aceptado el mismo. 
Irá firmado al menos por el Director de la actuación y en cuanto al contenido, expresará 
el exceso de mediciones y el cumplimiento del plazo establecido en el programa de 
trabajo, o en caso contrario, las causas del retraso.  
 
7.1.d.- Certificación final 
Una vez finalizada la ejecución y dentro del mes siguiente a la recepción, la Dirección  
procederá, juntamente con el adjudicatario de la realización de la ejecución, a la 
medición general de las mismas, tomando como base las mediciones efectuadas 
durante el proceso de ejecución o cualquier otro dato complementario. 
Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 
anterior, la Dirección  presentará en la Universidad, la certificación final de la ejecución, 
realizada por el Director de la actuación, aplicando al resultado de la medición general 
los precios y condiciones económicas del contrato de ejecución. 
Todas las reclamaciones que estime el adjudicatario de la ejecución, respecto a la 
medición y liquidación serán dirigidas a la Administración por escrito a través del 
Director de la actuación, y con el informe de éste. 
 
7.1.e.- Cumplimiento de plazos de la actuación.  
El Director de la actuación remitirá, tres meses antes de la terminación del plazo de 
ejecución, un informe en el que se hará constar la posibilidad o imposibilidad del 
cumplimiento de dicho plazo 
En caso de solicitud de prórroga por el adjudicatario, el Director de la actuación, 
tramitará ésta debidamente informada y justificada. 
 
7.1.f.- Liquidación del contrato de ejecución. 
Transcurrido el plazo de garantía, el Director de la actuación emitirá un informe sobre el 
estado del mismo, indicando si se encuentran en condiciones adecuadas o si es preciso 
hacer reparaciones. 
Si el informe es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se 
formulará por la dirección  en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las 
actuaciones realmente ejecutadas, tomando coma base para su valoración las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
7.2.- CONTROL de la ejecución 
La ejecución  del espacio se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de la actuación previa conformidad de la Universidad de 
Burgos, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del Director de la actuación. 
Cuando en el desarrollo de la ejecución intervengan diversos técnicos para dirigir la 
ejecución, lo harán bajo la coordinación del Director de la actuación. 
Durante la construcción de la ejecución el Director de la actuación realizará, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 
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1.- Control de recepción en ejecución de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren a la ejecución.  
2.- Control de ejecución de la actuación. 
3- Control de la ejecución terminada. 
 

7.2.a. Documentación del seguimiento de la actuación: 
Documentación obligatoria del seguimiento de ejecución: 

- El libro de Órdenes y Asistencias. 
- El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud. 
- El proyecto, sus anejos y modificaciones. 
- La Licencia de la actuación, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 

otras autorizaciones administrativas. 
- La recepción de la actuación. 

La Universidad entregará diligenciado, el Libro de Órdenes, el Libro de Incidencias y una 
copia de la Licencia de la actuación, a la Dirección. 
El libro constará de 25 hojas, una original y 3 copias de cada hoja, cada una de las 
cuales se distribuirá de la siguiente manera: 

- 1 copia para el adjudicatario de la ejecución. 
- 1 copia para el Director de actuación. 
- 1 copia para el Servicio de Construcciones  y Equipamiento. 

Todas las órdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el proceso 
constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Órdenes. 
Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los componentes de 
la Dirección, aun cuando no haya incidencias en la ejecución. 
Los técnicos de la Administración podrán manifestar en el Libro de Órdenes e 
incidencias, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad de la 
Dirección  de la actuación, y sin que por ello se impongan condiciones al adjudicatario 
que no figure en el Contrato de ejecución firmado por éste. 
 
 Documentación del control de la ejecución: 
El control de calidad de la ejecución realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la actuación terminada. 
Si la empresa adjudicataria de la ejecución ha ofertado un porcentaje superior de 
Control de Calidad al establecido en el proyecto, la Dirección  establecerá, previamente 
a la elaboración del Plan de Control, los ensayos necesarios que complementen a los 
establecidos en el proyecto. Asimismo el Director de la ejecución podrá ordenar que se 
realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de ejecución y que se recaben 
los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes que serán de cuenta del 
adjudicatario de la realización de la ejecución hasta la cantidad total ofertada por este. 
Una vez informado por la Dirección  el Plan de Control y supervisado por los técnicos de 
la Universidad, aquella prestará especial atención a que se realicen los análisis y 
pruebas establecidos. 
La Dirección, aprobará o rechazará los ensayos, dejando constancia de esta 
circunstancia en el Libro de Órdenes. 
Los Servicios Técnicos de la Universidad podrán solicitar y comprobar los ensayos 
realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por la empresa en 
cualquier fase de ejecución de la ejecución, e incluso, contrastar los datos facilitados 
con el Servicio de Control designado por la Universidad. 



  

    UNIVERSIDAD DE BURGOS 

       OFICINA TÉCNICA 

 

                          

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 

LAS ACTUACIONES PARA EL  EQUIPAMIENTO Y AMUEBLAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL CIBA 

Página 11 de 13 

 

 

Se adjuntará junto con los resultados de los ensayos el recalculo del certificado de 
eficiencia energética, con los materiales y especificaciones que finalmente se coloquen 
en ejecución. 
 
Recepción de ejecución: 
El Director de actuación certificará que la actuación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto y la documentación técnica, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Se le unirán como anejos la descripción de las modificaciones que se hubieran 
introducido y la relación de los controles realizados durante la ejecución con sus 
resultados. 
 
7.2.b. Incidencias durante la ejecución. 
En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de la ejecución, paralización, 
incumplimiento del adjudicatario, etc.), no previstas durante el proceso de ejecución, 
que precisen una actuación de la Administración, se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de la Universidad, y entre tanto, se deberán adoptar las medidas 
necesarias para impedir o minorar los posibles daños a los intereses de la Universidad, 
todo ello según establece la vigente legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
En ese caso, en el plazo máximo de 15 días, el Director de la actuación deberá realizar 
un informe expreso y exclusivo, que presentará con independencia de la certificación, 
en el que hará constar la urgencia a la Universidad. 
La Dirección  no podrá ordenar, durante el proceso de ejecución, modificaciones del 
proyecto, propias o propuestas por el adjudicatario de la realización de la ejecución, aun 
cuando no supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de 
instalaciones, etc..), sin el conocimiento y aprobación de la Universidad, y en cualquier 
caso, sin que se efectúe la tramitación que al efecto establece la legislación de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
Si la empresa adjudicataria de la ejecución ha ofertado mejoras al proyecto, la 
Universidad aceptará las que considere como tales. La Dirección  aceptará las mismas 
sin que supongan una modificación del contrato. 
 
7.2.c.- Permisos y autorizaciones. 
El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que sean de su 
competencia, para que en el momento de la recepción de la actuación se hayan 
obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento. 
 
7.2.d. Documentación de la actuación ejecutada: 
Concluidas la ejecución y antes de la recepción de la misma, la Dirección   presentará, 
según las instrucciones de la Universidad la siguiente documentación: 

- Las que correspondan incluir en  el Libro del Edificio (incluyendo el certificado 
de eficiencia energética del espacio terminado). 

- Libro de Órdenes y Libro de Incidencias. 
- Certificado final de ejecución. 
- Proyecto final de ejecución (5 ejemplares), el cual recogerá las variaciones, 

tanto en planos como en memoria, respecto del proyecto original y 
especialmente los cambios producidos en el trazado de las instalaciones. 
Incluirá: Copia del Certificado final de ejecución. Memoria de materiales y 
acabados.  
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- Documentación relativa a las instalaciones. 
- Documentación informática de lo presentado hasta la fecha de final de 

ejecución en relación con el expediente, en los mismos ficheros que se presentó 
el proyecto original. 

- En su caso, la documentación ofertada como mejora en la licitación del 
contrato. 

 
8.- RESPONSABILIDADES 
 
El adjudicatario deberá cumplir en lo referente al contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración con lo establecido en la legislación de 
Contratos de Sector Público. 
El adjudicatario del contrato junto con la empresa adjudicataria de la ejecución, 
responderá ante la Universidad de que los materiales empleados en la ejecución de la 
actuación coincidan con lo especificado en el proyecto de la actuación y con las 
modificaciones que al proyecto hayan sido autorizadas. 
Asimismo, será responsable, con el adjudicatario, del cumplimiento de los plazos de 
ejecución de la actuación, siempre que no haya denunciado en sus informes la demora 
del plazo de ejecución previsto. 
En el caso de que la ejecución se demore o suspendan por causas imputables al 
adjudicatario, responderá éste de los perjuicios que originen a la Universidad. 
 
9.- PRESUPUESTO Y PLAZO 
Suma el presente presupuesto a la cantidad de: TREINTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS (39.820,- €), más el I.V.A. 
El plazo de entrega del proyecto se fija en 1 MES. En el proyecto se fijara el plazo de 
ejecución de la actuación. 

 
Burgos, 11 de marzo de 2015 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 
 

 
 
 
 

Fdo.: Bernardo López Ureta 
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ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y AMUEBLAMIENTO 

DE LA SEGUNDA PLANTA DEL CIBA 

 

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA PARA EL CONCURSO 

 

1.  PROGRAMA DE NECESIDADES 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO    

3.  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

  

 

 

 






