
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL 
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
ACONDICIONAMIENTO  Y  PROYECTO  DE  INSTALACIONES  DE  LA  CARPA  – 
ESCENARIO DE LA UNIÓN VILLANOVENSE – CENTRO DE DÍA DE VILLANUEVA 
DE GÁLLEGO Y LA DIRECCIÓN DE OBRA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye  el  objeto  del  contrato  la  realización  de  los  siguientes  documentos  y 
adjudicación  de  los  siguientes  trabajos  técnicos  necesarios  para  la  tramitación, 
adjudicación  y  efectos  del  contrato  de  obra  de  acondicionamiento  de  la 
Carpa-Escenario de Villanueva de Gállego:

 REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  BÁSICO  Y  EJECUCIÓN:  incluye  proyecto  de 
actividad, proyecto de instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud (y coordinación 
de seguridad y salud en fase de proyecto) y toda la documentación necesaria para 
la obtención de licencias urbanísticas, de actividad y autorizaciones necesarias

 DIRECCIÓN DE LA OBRA: incluye dirección de obra, dirección de ejecución de la 
obra, coordinación de seguridad y salud, elaboración del certificado final de obra así 
como  de  la  documentación  necesaria  para  la  obtención  de  la  licencia  de 
funcionamiento, elaboración del plan de evacuación o autoprotección en su caso, 
elaboración del libro del edificio, etc…

El presupuesto incluirá todos los trabajos relacionados en el presente Pliego y en el  
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es decir, la completa ejecución de 
proyecto, gestión ante los organismos y tramitación, autorización y aprobación de los 
diferentes  organismos,  oficiales  o  no,  incluyendo  cartografía,  topografía  (si  fuese 
necesaria) así como la completa Dirección de obra, con todos los técnicos necesarios 
para llevarla a cabo.

Los  citados  trabajos  deberán  contener  las  determinaciones  legales  e  incluir  la 
realización  de  todos  los  estudios  e  informes  complementarios  necesarios  para  la 
correcta elaboración de los documentos.

La realización de los trabajos se llevará a cabo de forma íntegra por el adjudicatario, 
quien  podrá  subcontratar  aquellos  informes,  estudios  o  trabajos  que  considere 
necesarios para la correcta elaboración de los documentos, asumiendo en este caso 
responsabilidad sobre los mismos y por importe total no superior al 50% del 
importe total del contrato.

El resultado del servicio contratado, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será 
propiedad de la Administración, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier 
momento las entregas de los documentos o materiales que la integren, con todos sus 
antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista tendrá la obligación de proporcionar a la Administración todos los datos, 
cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.
Los derechos de explotación de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato 
quedarán  en  propiedad  exclusiva  de  la  Administración,  sin  que  puedan  ser 
reproducidos total  o  parcialmente  sin  previa  y  expresa  autorización del  órgano  de 
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contratación, pudiendo ésta a su vez transformarlos y desarrollarlos en función de sus 
necesidades.

2.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Los trabajos se desarrollarán bajo la dirección y supervisión de la Oficina Técnica del 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Con este fin, el  equipo se reunirá cuantas 
veces sea necesario a requerimiento de cualquiera de las partes. En todo caso a la 
finalización  de  los  trabajos  de  redacción  y  con  anterioridad  a  la  adopción  de  los 
acuerdos de impulsión del procedimiento aprobatorio.

El  equipo  técnico  mínimo  para  la  realización  y  ejecución  de  los  trabajos  será  el 
compuesto y determinado por el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Se  designará  un  responsable  del  contrato  al  que  corresponderá  supervisar  su 
ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente Pliego. 

Se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  siendo  obligación  del  mismo  la 
indemnización por  los daños y  perjuicios que se causen por  sí  mismo o personal 
dependiente del  mismo. El  contratista será así mismo responsable de los daños y 
perjuicios que se originen para la Administración o terceros como consecuencia de 
defectos o insuficiencias técnicas del trabajo, siempre que ello no sea debido como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

En  todo  caso  la  empresa  adjudicataria  mantendrá  en  secreto  y  reserva  tanto  la 
información que se obtenga, como los documentos que, no siendo públicos y notorios, 
se deriven de la ejecución de los trabajos.

3. DOCUMENTACIÓN   

La propuesta técnica presentada deberá incluir las siguientes determinaciones:

 Memoria descriptiva en la que se defina la propuesta técnica presentada (máximo 8 
páginas DIN A4).

 Planos en formato DIN A3:

- Planta general de la carpa-escenario y su entorno.
- Planta de distribución, conteniendo cuadros de superficies útiles y construidas.
- Propuesta de alzados y secciones. 
- Sección constructiva tipo.
- Propuesta general de los esquemas de instalaciones.

 CD o DVD con archivos en PDF de memoria y planos

Además  deberá  concretar  el  plan  de  obras,  expresado  en  etapas  y  plazos  de 
ejecución. También hará referencia a las previsiones en los cortes en la circulación, 
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ocupación de vías públicas o interrupciones en el funcionamiento de otros servicios, 
con su duración y soluciones provisionales, que serán incluidas en el presupuesto.

4. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DIRECCIÓN DE OBRA

El equipo dirigirá la ejecución de la obra y asumirá las modificaciones de la misma 
consecuentes de los trabajos de dirección si éstas fueran requeridas. 

La  Dirección Facultativa,  que engloba  la  Dirección  de  la  Obra,  la  Dirección de  la 
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, se llevará a pie de obra con una visita semanal como mínimo, sin perjuicio 
del  trabajo  de  gabinete  que  pudiera  existir.  Su  composición,  funcionamiento  y 
responsabilidades se deberán ajustar a lo previsto en el presente Pliego.

El Director del equipo, único miembro del mismo que ostenta la plena representación 
ante  la  Administración,  será  el  único  interlocutor  de  la  Dirección  Facultativa 
conjuntamente con el técnico designado por él como director de la ejecución de las 
obras, asimismo miembro del equipo, frente a la empresa constructora adjudicataria de 
las obras; por consiguiente, sólo ellos estarán facultados para dar instrucciones a la 
mencionada  empresa,  directamente  y/o  a  través  de  los  Libros  de  Órdenes  e 
Incidencias.

No  obstante,  el  Director  del  equipo  podrá  delegar  sus  funciones  respecto  de  la 
Dirección Facultativa en otro arquitecto, miembro del equipo.

En la oficina de la obra deberá existir un Libro de Órdenes que se abrirá en la fecha de 
comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante dicho lapso de 
tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las 
órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma.

El Contratista de las Obras estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 
medio  de  su  delegado,  cuantas  órdenes  o  instrucciones  reciba  por  escrito  de  la 
Dirección  y  a  firmar,  a  los  efectos  procedentes,  el  oportuno  acuse  de  recibo,  sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección, con su firma, en el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de 
carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para 
que sean vinculantes para las partes.

Efectuada  la  recepción  de  la  obra,  el  Libro  de  órdenes  pasará  a  poder  de  la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista de 
Obras. 

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá 
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendrán acceso las personas relacionadas 
en el  artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo.

Dicho  Libro  deberá  permanecer  siempre  en  la  oficina  de  la  obra,  en  poder  del 
Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud durante  la  ejecución  de  la  obra  o, 
cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la Dirección 
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Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 
copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el 
Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

En  el  supuesto  de  que  en  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  se  admita  la 
subcontratación, el director de la obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de 
los  requisitos  y  régimen  establecidos  en  la  Ley  32/2006,  reguladora  de  la 
subcontratación en el sector de la construcción, así como en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  del  Contrato  de  Obras,  no  pudiendo,  por  otra  parte, 
autorizar la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación a que se refiere el 
artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la autorización previa y expresa del órgano de 
contratación.

La Dirección Facultativa exigirá el cumplimiento, por parte del contratista de la obra, de 
las condiciones y  características de las señalizaciones de obra  establecidas en el 
pliego de la obra.

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se ejecuten con estricta 
sujeción  al  proyecto  aprobado  y  que  las  mismas  se  realicen  dentro  del  plazo 
establecido.  Igualmente,  deberá  comprobar  en todo momento  el  cumplimiento,  por 
parte  del  contratista  de obras,  de las condiciones contenidas en su  oferta,  de los 
compromisos de adscripción de medios al contrato y su mantenimiento, así como de 
las obligaciones establecidas a cargo de dicho contratista de obras en relación con el 
personal a su servicio en el Pliego de Cláusulas Administrativas de dicho contrato.

A los efectos señalados en el párrafo precedente la Dirección Facultativa habrá de dar 
las oportunas instrucciones al contratista a fin de asegurar el correcto cumplimiento de 
las  obligaciones  señaladas,  debiendo  informar  en  todo  caso  a  la  Administración 
Contratante  a  fin  de  posibilitar,  en  su  caso  la  imposición  de  las  correspondientes 
penalidades.

La Dirección Facultativa no podrá introducir, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las  unidades  de  obra  ni  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la  introducción  de 
modificaciones  sobre  el  proyecto  aprobado,  sin  autorización  previa  de  la 
Administración contratante.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, deberá determinar el 
documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún 
caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En  caso  de  discrepancia  entre  la  Dirección  Facultativa  y  el  contratista  sobre  la 
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del 
proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta 
será  resuelta  por  el  Responsable  del  contrato  o,  en  su  caso  por  el  órgano  de 
contratación, sin que a su vez pueda ser ello motivo de paralización o ralentización de 
las obras.

La realización por el contratista de la obra de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
la  Administración,  quedando  además  el  contratista  obligado  a  rehacer  las  obras 
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afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos.

La modificación del contrato de obra solo procederá por razones de interés público y 
para atender causas imprevistas, por lo que cuando la Dirección Facultativa considere 
necesaria una modificación del proyecto por las mencionadas causas, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, el cual 
se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 
234 del TRLCSP.

La  Dirección  Facultativa  redactará,  con  periodicidad  mensual,  las  certificaciones 
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos 
tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se  produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer,  en  forma  alguna,  aprobación  y 
recepción de las obras que comprenden.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 
del RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan 
para que el  informe detallado del  estado de las obras,  la  correspondiente relación 
valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra 
y las minutas de dirección obren en poder de la Administración y del contratista con 
anterioridad al día diez del mes siguiente al que correspondan, con excepción de las 
correspondientes  al  mes  de  diciembre  que  deberán  estar  en  poder  de  la 
Administración antes del día veinte del citado mes.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los 
indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las 
certificaciones  de  obras  o  de  los  correspondientes  documentos  que  acrediten  la 
realización total o parcial del contrato, a los efectos previstos en los apartados 4, 5 y 6 
del artículo 216 del TRLCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  que,  en  su  caso,  sean  de  aplicación  lo  previsto  en  los 
artículos 144.4 y 152 del RGLCAP así como lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato de obras.

En este sentido el Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones 
hasta que el  contratista haya presentado en debida forma el  programa de trabajo, 
cuando éste sea obligatorio, así como los documentos exigidos en el presente pliego, 
sin  derecho a  intereses de demora,  en su  caso,  por retraso en el  pago de estas 
certificaciones.

El  procedimiento para la  medición y valoración de las obras que se certifiquen se 
realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a  seguir  para  la  medición de las distintas unidades de obra 
atenderán  a  los  fijados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del 
proyecto  aprobado  por  la  Administración  o,  en  su  defecto,  a  los  indicados en  los 
epígrafes  de  cada  unidad  de  obra  en  el  documento  de  precios  unitarios 
descompuestos del proyecto. 
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Junto  con  cada  una  de  las  certificaciones  deberán  presentarse  los  siguientes 
documentos:

a)  Los correspondientes informes mensuales.
b)  La relación valorada.
c)  Copia del Libro de Órdenes.
d)  Copia del Libro de Incidencias.
e)  Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las 
variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto 
aprobado.  Los  excesos  de  medición  podrán  ser  recogidos  y  abonados  en  las 
certificaciones mensuales o en la certificación final, en los términos señalados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato de obras.

Los  abonos  a  cuenta  del  contratista  de  obra  por  materiales  acopiados  y  por 
instalaciones o equipos,  se  ajustarán a lo  previsto  en los artículos 155  a  157 del 
RGLCAP y  en el  Pliego  de Cláusulas Administrativas Particulares  del  Contrato  de 
Obras.

Los ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra que resulten preceptivos u 
ordenados  por  el  Director  de  la  Obra,  que  por  cualquier  circunstancia  no  sean 
realizados  y  abonados  por  el  contratista,  cuando  corresponda  a  éste,  podrán  ser 
ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones de obra 
mensuales correspondientes.

En cualquier  caso,  los gastos de ensayos destinados a información,  verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el 
mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección  Facultativa,  previa  autorización  de  la  Administración,  y  su  importe  será 
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

La  Dirección  Facultativa  redactará,  cuando  proceda,  el  presupuesto  adicional  por 
revisión de precios.

5. TRABAJOS PREVIOS

Para la consecución de los trabajos objeto de este contrato será necesario que el 
adjudicatario asuma los siguientes trabajos e informes complementarios:

 Elaboración  de  un  diagnóstico  estructural,  entendiendo  como  tal  un estudio 
técnico cuyo objetivo es verificar que la estabilidad y resistencia mecánica de la 
edificación  cumple  con  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa  vigente  de 
seguridad.

 Investigación de los servicios e infraestructuras afectadas.
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6. PLAN DE TRABAJO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

En la forma dispuesta por el Pliego de Condiciones los plazos de ejecución pueden ser 
los siguientes:

La duración total del contrato de servicios en el conjunto de los objetos que forman 
parte del objeto global del mismo será de 8 meses, a contar desde el día siguiente al 
de la firma del contrato. 

Cómputo que será, en su caso, objeto de la correspondiente interrupción en el lapso 
temporal  entre la  aprobación definitiva del  Proyecto y  el  acta de comprobación de 
replanteo o inicio de las obras.

Asimismo se establecen los siguientes plazos o duraciones parciales:

6.1.- La duración del contrato de redacción del Proyecto Básico, de Ejecución y 
Actividad: plazo límite de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del  
contrato. 

6.2.- El Plazo de ejecución de la Dirección facultativa,  que incluye Dirección de 
obra, Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de Seguridad y salud, se 
computara desde la fecha de acta de comprobación de replanteo inicio de obra fijado 
en  la  ejecución  de  las  mismas;  todo  ello  con  independencia  de  que  el  contrato 
continúe por el tiempo necesario para realizar la Recepción y liquidación  de la obra.  
 
En este sentido se indica que en la licitación del contrato de obras se establecerá en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares un plazo total de ejecución 
de 6  meses.  En  su  caso,  el  citado  plazo  total  de  ejecución puede ser  objeto  de 
reducción en la oferta que presente la empresa contratista de las obras.

7. TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Entre otros cometidos deberá realizar las siguientes funciones:

1. Aprobar  el  Plan  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  según 
establece el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición.

2. Analizar y dar el visto bueno a la propuesta de Plan de Control  de Calidad que 
presente el contratista de las obras, pudiéndolo modificar, dentro de los márgenes 
económicos  de  su  oferta.  Una  vez  refrendada  o  modificada  por  la  Dirección 
Facultativa y/o el coordinador de la obra la propuesta presentada por la empresa 
contratista de las obras, el  Plan de Control  de Calidad será aprobado por el/los 
responsables del contrato. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantos ensayos 
de  materiales,  instalaciones  y  demás  unidades  de  obra  considere  necesario 
verificar  para  asegurar  la  calidad  constructiva  de  acuerdo  con  el  proyecto  y  la 
normativa técnica aplicable y las necesidades de la obra.
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3. Informar, dar el visto bueno y observar el cumplimiento del Programa de Trabajo 
elaborado por el contratista. Este Programa deberá llevar la conformidad tanto del 
Arquitecto  Director  de  las  obras  como  del  responsable  del  contrato  para  su 
aprobación por la Administración Contratante

4. Suscribir el Acta de Comprobación de Replanteo.

5. Realizar las visitas de obras necesarias, como mínimo de una semanal y dictar las 
instrucciones  precisas  para  que  las  obras.  se  realicen  con  arreglo  al  proyecto 
aprobado. Deberán asistir a las obras cuando sean requeridos en el plazo de 24 
horas. 

6. Realizar un informe mensual que resuma la ejecución de los trabajos efectuados en 
ese período y los aspectos más significativos en el desarrollo de la obra (plazos, 
control de calidad, desviaciones ...  ). Los informes mensuales se presentarán en 
soporte  papel  tamaño  A-4,  con  gráficos  desplegables  en  tamaño  A-3,  si  fuera 
necesario. 

7. Coordinar la intervención de los técnicos que concurran en la dirección facultativa 
de la obra

8. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto,  aportando  los  detalles  constructivos  y  especificaciones  adicionales 
necesarias en el plazo máximo de 7 días naturales a contar desde la solicitud de 
Contratista.

9. El director de la obra apoyará al Órgano de contratación en las gestiones a realizar 
frente a terceros relativas a las obras.

10.Durante la ejecución de las obras el director de obra y el director de ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias los controles especificados en 
el artículo 7 de la parte I del CTE.

11.Suscribir la relación valorada previa a las certificaciones de obra, elaborada por la 
Dirección  ejecución  de  la  obra,  y  expedir  antes  del  día  10  de  cada  mes  la 
certificación de obra correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no 
podrá omitir por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
no  ser  que el  Ayuntamiento  considere  que no  es  necesaria.  Dicha  certificación 
deberá realizarse con la numeración de capítulos y partidas de presupuesto que 
conste en el proyecto, de manera que su revisión sea rápida y sencilla. 

12.La  Dirección Facultativa  no  podrá  ordenar,  durante  el  proceso  de  construcción, 
modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el contratista adjudicatario de 
la  realización  de  las  obras,  aún  cuando  no  supongan  incremento  en  el  precio 
contratado,  sin  el  conocimiento  y  aprobación  del  órgano  de  contratación  y  en 
cualquier  caso,  sin  que  se  efectúe  la  tramitación  que  a  tal  efecto  establece  la 
legislación de Contratos del Sector Público. 

13. Elevar  informe con un mes de antelación respecto a la  fecha prevista  para  la 
terminación de la obra, en caso de conformidad con la comunicación del contratista, 
a efectos de poder realizar la recepción de la obra.
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14.Impulsar  y  colaborar  con  los  restantes  agentes  en  la  elaboración  de  la 
Documentación  Final  de  Obra  necesaria  (Planos  y  Proyectos  de  Instalaciones 
finales,  Boletines,  Autorizaciones,  Relación  de  Subcontratistas  y  Materiales, 
documentación fotográfica,  etc...  )  en formato papel  e informático, de la  que se 
presentarán dos ejemplares completos además de los originales necesarios para la 
obtención de las licencias y autorizaciones pertinentes.

15.Colaborar con los restantes agentes en la elaboración del Libro del Edificio cuyo 
contenido incluirá la documentación indicada en el  artículo 7.2 de los productos 
equipos  y  sistemas  que  se  incorporen  a  la  obra,  asimismo,  contendrá  las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo 
establecido  en  este  CTE  y  demás  normativa  aplicable,  incluyendo  un  plan  de 
mantenimiento  del  edificio  con  la  planificación  de  las  operaciones programadas 
para el mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, así como la relativa a las 
instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edificio  y  sus  Instalaciones,  de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la documentación a 
que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, 
será entregada a los usuarios finales del edificio. Y con carácter general, realizar los 
restantes cometidos que la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, CTE y el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público atribuye a la Dirección 
Facultativa.

16.Emitir el Certificado Final de obra y el resto de documentación necesaria para la 
obtención de la licencia de funcionamiento

17.Suscribir  el  Acta  de  Recepción.  En  dicho  momento,  se  deberá  aportar  toda  la 
Documentación final de Obra debidamente comprobada.

18. Elaborar el plan de evacuación o autoprotección en su caso.

19.Tomar las medidas oportunas e informar a la Administración sobre los problemas 
que puedan surgir durante el período de garantía y dentro del plazo de quince días 
anteriores al  cumplimiento  del  plazo de garantía,  redactará  un informe sobre  el 
estado de las obras con el  objeto de comprobar si  procede la devolución de la 
garantía al contratista. En el caso de que el informe no fuera favorable el Director 
de obra procederá a dictar las respectivas instrucciones al contratista para la debida 
reparación del contratista, concediéndole un plazo para ello. 

8. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Será obligación del adjudicatario comparecer en las reuniones de trabajo con el objeto 
de establecer  criterios de actuación y realizar  un seguimiento  de los trabajos.  Sin 
perjuicio de que el equipo debe disponer de oficina física en la provincia de Zaragoza, 
salvo  disposición  en  contra,  las  reuniones  serán  convocadas  en  las  oficinas 
municipales  si  la  reunión  es  con  los  miembros  de  la  Corporación  o  personal  del 
Ayuntamiento,  y  en  las  oficinas  que  corresponda  en  Zaragoza  si  lo  fuese  con 
miembros de algún organismo afectado en particular.

En  todo  caso,  se  incluyen  en  el  objeto  del  contrato  la  elaboración  de  estudios  o 
documentos  distintos  de  los  expresamente  citados  siempre  que  se  consideren 
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necesarios para la correcta elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución, o que 
surjan como consecuencia de la dirección de las obras.

También se incluyen los documentos que se redacten a consecuencia de la atención a 
consultas que pudieran plantearse, así como la celebración de sesiones informativas 
para los vecinos si la Corporación lo considerase necesario.

Para la dirección de la ejecución de las obras, los técnicos directores deberán disponer 
de los seguros de responsabilidad civil vigentes y con una cobertura que alcance las 
obras estimadas.

En Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica

LA ARQUITECTA MUNICIPAL.
Fdo. Nélida Val Berbegal
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