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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE 
REFORMA EN PLANTA BAJA DEL CENTRO DE SALUD GRAN CAPITAN, VINCULADO A LA 
PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE GRANADA, EXPEDIENTE 17C87010106 

 
 

1. ELEMENTOS TÉCNICOS DE CONTRATO: 
 

1.1. Objeto del Contrato: 
 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de reparación y subsanación de deficiencias que se 
detallan a continuación, conforme al trazado, actuaciones y calidades previstas en el Proyecto Básico y 
de Ejecución, que se acompaña formando parte de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

 
1.2. Actuaciones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación de Replanteo. 
 

El contratista pondrá los medios necesarios para que la obra altere lo menos posible el estado y la 
actividad del Centro, siendo el responsable de los daños que se pudieran ocasionar en el mismo. 

 
En relación a la documentación de proyecto de seguimiento de las obras, el contratista deberá seguir 
las siguientes pautas: 

 
a) Realizará un estudio exhaustivo de la documentación del proyecto previamente al inicio de las 

obras de reforma. 
 

b) En un plazo no superior a 15 días: 
- Comunicará a la Dirección Facultativa la relación de incidencias que puedan afectar al 

normal transcurso de las obras. 
- Propondrá la sustitución, si lo considera necesario, de aquellos materiales que indique 

el proyecto como equivalente. No admitiéndose después de este período ninguna 
solicitud. 

- Toda propuesta de equivalencia de materiales, una vez con el VºBº de la dirección de 
obras, deberá ser aprobado por el órgano de contratación. 

- Los precios contradictorios que puedan surgir en la obra, serán aprobados por la 
Dirección Facultativa y la Administración, no se dará comienzo a ninguno de ellos sin 
esta aprobación previa, en el caso que se lleven a cabo sin ella, éstos serán con cargo 
al adjudicatario. 

 
2. REQUISITOS GENERALES Y MEDIOAMBIENTALES 

2.1.- Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

El adjudicatario tendrá la obligación de cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud  
laboral, tanto por la legislación aplicable como por las normas internas de la empresa contratante; y 
estará obligado a hacer cumplir a los subcontratistas, en su caso, el cumplimiento de los requisitos 
mencionados. En la oferta se adjuntará el documento modelo DOC 02-01 (Anexo 1). 

 
 
 



Página 2 de 4 

 

 

La empresa que resulte adjudicataria del contrato, entregará cumplimentado el documento DOC 02-02 
(Anexo 2). 

 
2.2.- Requisitos mínimos Medio-Ambientales 

 
El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos 
contratados. 

 
El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El Centro se reserva el derecho a 
repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus 
obligaciones de carácter ambiental. 
 

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las 
buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones 
contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la 
correcta manipulación de los residuos peligrosos. 

 
El Jefe de Obra o Encargado designado por el adjudicatario será responsable de la vigilancia del 
cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho Jefe de Obra o Encargado podrá ser 
requerido por el Centro. 

 
Los residuos generados durante los trabajos que sean titularidad del adjudicatario, deberán ser  
retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales 
vigentes, comunicando dicho trámite al Centro. 

 
El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Centro sobre cualquier incidente que se 
produzca en el curso de los trabajos. El Centro podrá solicitar un informe escrito referente al hecho, sus 
causas y acciones desarrolladas. 

 
2.3.- Sectorización 

 
Antes de comenzar cualquier trabajo, es decir de realizar cualquier actuación en el ámbito de la obra, 
hay que realizar un estudio detallado de la sectorización de la zona, entrada y salida de trabajadores y 
de los materiales. 

 
La zona de obras ha de quedar herméticamente cerrada y sellada al paso de polvo o escombros a  
otras zonas del Centro. 

 
El Director de las obras dará instrucciones sobre los sistemas de cierre de la zona de obras. 

 

2.4.- Conexiones y Desconexiones de Instalaciones Existentes 
 

Cualquier conexión o desconexión de una instalación, o a una instalación existente, será por cuenta del 
contratista, considerándose incluido su coste en el Presupuesto de los trabajos de reforma y 
acondicionamiento. 

 

Antes de proceder a cualquier conexión o desconexión (o trabajo en las redes existentes y/o en uso del 
Centro), el contratista se pondrá en contacto con el servicio de mantenimiento, el cual le dará las 
instrucciones oportunas, franja horaria para el corte, necesidad de suministro alternativo (por cuenta del 
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contratista), etc. 
 

2.5.- Otras 
 

El contratista dará cumplimiento además de a este PPT a todas las disposiciones relativas a seguridad 
de las obras y de la circulación viaria, higiene y salubridad pública. 

 
La ejecución de hormigones y morteros, así como las construcciones, estructuras, etc., se realizarán 
según su sistema constructivo y en todo caso atendiendo a lo previsto en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares de la obra civil, de aplicación general, no pudiéndose llevar a cabo, su 
preparación, en el interior del edificio. 

 
El licitador asumirá la retirada de escombros y traslado a vertedero autorizado, considerándose incluido 
en su oferta esta circunstancia. 

 
 

Granada, 31 de octubre de 2017 
LA DIRECTORA GERENTE 

 
 

Mª Pilar Espejo Guerrero 
  


