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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA REGIR EN EL CONTRATO 

DE OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA FEDERACION VALENCIANA DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA. 
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1. OBJETO. 
 

El objeto del presente Pliego es establecer las bases que han de regir en el Contrato Mixto de 

suministro y obras para la reforma y adecuación de la instalación de climatización de la 

FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (en adelante FVMP). 

El inmueble, se sitúa en la calle Guillem de Castro nº 46 – 1r. CP 46001 de la ciudad de València  

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

A efectos de clasificación del Proyecto, la obra según objeto y contenido y a tenor de lo dispuesto 

en el art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, se clasifica según su objeto y naturaleza en el grupo a) Obras 

de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

En concordancia con el Reglamento General de la LCAP 1098/2001, y la modificación introducida 

por el Real Decreto 773/2015, no se exige la clasificación del contratista. 

 

 

3. MEMORIA TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN. 
 

El proyecto, denominado: AUDITORIA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS 

OFICINAS DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, tiene como 

finalidad describir la reforma, características y condiciones legales, técnicas y de seguridad que 

debe reunir la instalación de climatización de la FVMP.  

Las actuaciones consisten en la ejecución de la opción 2 del proyecto. 

 

OPCIÓN 2. INTERVENCIÓN PARCIAL 

Es una solución que busca actuar solo en los equipos y sistemas que requieran de una 

intervención más urgente, ya sea porque funcionan mal, son demasiado antiguos, tienen 

desperfectos, o consumen mucha energía eléctrica. 

En consecuencia, se sustituyen solo algunas unidades interiores y sus correspondientes 

unidades exteriores. (Unidades Carrier de suelo y de conductos) El resto de la instalación 

permanece sin cambios.  
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Se plantea un pequeño sistema VRV en las unidades de suelo de la zona oeste. Un sistema 

multiplit de expansión directa (2x1) en algunos de los despachos de la zona noreste, y se 

cambian las dos unidades de conducto 1+1 por otras equivalentes de fabricación actual. 

El proyecto ha sido redactado por D. Francisco M. Barberá Balaguer, Ingeniero industrial 

colegiado con el nº 5150 del COIIV y constituye el Anexo del presente Pliego formando parte 

integrante e inseparable del presente pliego. 

El Proyecto define una obra completa de acuerdo con el art.13.3  de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, con el contenido especificado en el art. 233 de la 

misma ley, y en los artículos 126 al 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, sin perjuicio de la necesidad 

de aportar los correspondientes informes de las compañías suministradoras y de aportar la 

documentación específica para la legalización de las instalaciones que así lo requieran. 

El alcance de las obras a ejecutar es el definido por la totalidad de las unidades de obras previstas 

en este proyecto en su opción 2, y que deberán constituir una obra completa, de acuerdo con las 

previsiones del Proyecto. 

 

 

4. COMPROBACIÓN DEL PROYECTO. 
 

1.- La persona o empresa adjudicataria comprobará, antes del comienzo de las obras, el proyecto 

considerando cualquier indefinición constructiva, para la que deberán proponer en su caso 

procedimiento constructivo alternativo, sin que  en ningún caso pueda formularse reclamación 

económica  alguna ante la FVMP por las variaciones en más o en menos que puedan darse en 

mediciones, dimensionados u omisiones de elementos imprescindibles para la terminación y 

puesta en uso de la obra durante su ejecución ni por la necesidad de mayores medios auxiliares 

o  cualquier otro imprevisto excepto que, por razones ajenas a toda responsabilidad  del 

adjudicatario de las obras, se requiera una modificación técnica del proyecto de obras 

adjudicado, mediando la aprobación previa por la FVMP. 

2.- La persona o empresa adjudicataria comprobará asimismo los precios descompuestos de las 

unidades de obra del proyecto municipal, que, en cualquier caso, se considerarán unidades 

completas sin perjuicio de cualquier omisión en la descripción de cualquier elemento necesario 

para su terminación y correcta ejecución. 

3- Las partidas alzadas e imprevistos “A justificar” del proyecto sólo se abonarán en el caso de 

resultar necesaria su ejecución y se valorarán de acuerdo con los precios contractuales de la 

obra y/o contradictorios que se aprueben. 
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5. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

La Dirección de las Obras será desarrollada por Facultativos/as competentes designados/as por 

la FVMP, con las titulaciones mínimas de máster en Ingeniería en Tecnologías Industriales o 

titulaciones equivalente.  

 

 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud, el cual, con el correspondiente informe 

del Coordinador de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra, tendrá que ser aprobado por 

el Servicio Competente y notificado a la Autoridad Laboral antes del inicio de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud debe presentarse por el adjudicatario dentro de los 7 días 

siguientes a la adjudicación del contrato. 

 

 

7. COMIENZO DE LA OBRA. 
 

El Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras se formalizará en cuanto esté aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud de las Obras, y designado, en su caso, el Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de Ejecución de la obra. 

A partir de la fecha de dicha Acta se computará el plazo contractual de ejecución de las presentes 

obras. 

 

 

8. JEFATURA DE OBRA. 
 

La Jefatura de Obra la ostentará personal de la empresa adjudicataria y estará compuesta como 

mínimo por un/a técnico con el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, o titulación 

equivalente. 
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9. CONTROL DE CALIDAD. 
 

Todos los gastos por Ensayos, Dictámenes y Control de Calidad de materiales, equipos e 

instalaciones serán por cuenta y cargo del adjudicatario. 

 

 

10. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El contratista estará obligado a cumplir la normativa vigente en materia de protección y residuos 

de construcción y demoliciones. 

 

 

11. SUBCONTRATACIÓN. 
 

La subcontratación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

 

12. DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
 

Durante el desarrollo de las obras, el adjudicatario atenderá sus obligaciones contractuales 

generales y cuantas órdenes le sean dadas por la Dirección de las Obras para el buen fin de las 

mismas, incluso aportar Planos de Replanteo detallado de obras y/o instalaciones, propuestas 

previas de materiales y equipos, Libro de Control de Calidad, métodos y pruebas de ensayos de 

calidad, regulación y recepción, medidas reglamentarias, etc., previamente a su ejecución, para 

la conformidad de la Dirección de Obra, entre otras. 

Asimismo, podrá ser requerido por la Dirección de Obra para la elaboración de la documentación 

técnica, así como suscribir y obtener las legalizaciones preceptivas reglamentarias. 

Las órdenes de la Dirección Facultativa se recogerán en el Libro de Órdenes, diligenciado a tal 

efecto, y en caso de que la Dirección lo solicite, el Jefe de Obra emitirá un Acta de Visita de Obra, 

con los acuerdos estipulados en cada visita o reunión con la Dirección Facultativa, la cual deberá 

ser conformada y firmada por la Dirección antes de la visita siguiente. 
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13. CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

En los primeros cinco días de cada mes natural del plazo contractual se emitirá certificación 

mensual de las unidades de obra totalmente ejecutadas durante el mes anterior, con la 

conformidad, en su caso, de la empresa contratista. 

 

 

14. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Antes de la Recepción de las Obras se aportarán por el Contratista dos copias en soporte papel 

y dos en CD de los siguientes documentos, con los siguientes contenidos mínimos: 

- Planos Finales de todas las Unidades de obras e instalaciones reales y ejecutadas 

definitivamente. 

- Relación nominal de empresas e industriales intervinientes con dirección, teléfono y sus 

acreditaciones, homologaciones, certificaciones de calidad, etc. 

- Relación de marcas y materiales, señalando específicamente el modelo colocado y 

aportando dirección y teléfono del fabricante. 

- Ficha técnica de cada uno de los materiales y equipos donde se indiquen sus 

características y se acredite la posesión de certificado de calidad. En caso de carecer de 

sello de calidad deberá aportarse copia de los ensayos que acreditan las características 

señaladas en la ficha técnica. 

- Certificado firmado por el industrial correspondiente donde se certifique que el material 

colocado en obra se corresponde con la ficha técnica aportada. 

- Resultados de los ensayos y pruebas realizadas sobre unidades de obra y equipos por 

parte de empresas u organismos acreditados: 

- Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. 

- Documentos y boletines de instalaciones y legalizaciones. 

  



 

 

7 

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 
 

 
 

 

 
DOCUMENTO PROYECTO: 

AUDITORIA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA 
FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

 
 
 
 

Promotor FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
Situación Guillem de Castro, 46 – 1r 46001 València 
Fecha Mayo / 2019 

 
 

 
 

Francisco M. Barberá Balaguer | nº colegiado 5150 
Ingeniero Industrial 

 

 


