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1 ANTECEDENTES 

 
OBRAS DE REHABILITACIÓN URBANA DE LAS UNIDADES DE URBANIZACIÓN UU6 Y SU 
CONTINUACIÓN ESPACIAL Y UU8 EN EL ARI TXABARRI EL SOL EN SESTAO COMO LOTE 1. 
 
El Ayuntamiento de Sestao ha encomendado a SESTAO BERRI 2010, SA como Sociedad 
participada por el propio Ayuntamiento de Sestao la gestión y desarrollo de las obras de 
urbanización de la UU6 y su continuación espacial y la UU8, informando favorablemente 
el proyecto presentado por SESTAO BERRI 2010, SA a estos efectos, incluyéndose el 
citado informe técnico municipal favorable al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
como Anexo 3. 
 
El proyecto consiste en la rehabilitación urbana de las unidades de urbanización U.U.6 y 
su continuación espacial y U.U.8 en el ARI Txabarri El Sol en Sestao. Para ello se propone 
la cubrición del frontón existente, la repavimentación de toda la cota inferior (+29,5 m), la 
revegetación de las zonas verdes, la sustitución y replanteo de todo el mobiliario urbano y 
la estructuración programática de las zonas de esparcimiento. Además, se sustituirán y 
repararán todos los elementos que garanticen la accesibilidad, así como todos los 
elementos de iluminación. 
 
OBRA DE REDIMENSIONAMIENTO Y LA SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS EN LA PLAZA VICENTE DÍEZ DE SESTAO 
COMO LOTE 2 
 
La Unión Europea, principal actor mundial en la lucha contra el cambio climático, ha 
establecido diferentes actuaciones dirigidas al cumplimiento de sus objetivos energéticos 
y climáticos para el año 2020 y 2030; dentro de este marco se define la Estrategia 
Energética de Euskadi 2030. 
 
En dicha estrategia, se establece que la política energética vasca se basará en las 
siguientes claves: 

 Contribuir a lograr un sistema social y económico que requiera menos energía para 

producir bienes y servicios en la empresa, el hogar y el transporte, fomentando el 

ahorro y la eficiencia energética. 

 Producir y consumir más energías renovables en sustitución de las energías fósiles, 

de una manera compatible con la preservación del medio natural, preparando un 

futuro a largo plazo en el que las energías renovables serán las únicas disponibles. 

 Impulsar la sustitución del petróleo por energías alternativas, reduciendo el 

impacto ambiental y la vulnerabilidad ante una futura escasez de esta energía. 
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 Lograr a través de ahorro, eficiencia energética, energías renovables y sustitución 

del petróleo una reducción de emisiones de CO2, contribuyendo a la mitigación del 

cambio climático. 

 Supervisar el sistema energético para verificar su adecuación a las necesidades de 

los consumidores, influyendo en mercados y normativa dentro de las competencias 

y contribuyendo a la garantía de suministro. 

 Aprovechar para la industria vasca el potencial de desarrollo de nuevos productos 

y mercados que ofrecen las nuevas tecnologías en eficiencia energética y las 

energías renovables. 

 
Para ello, se han determinado 8 líneas de actuación, entre las que se encuentra la línea 4 
“Promover una administración pública vasca más eficiente energéticamente”, y más 
concretamente, la iniciativa L4.1.1. “Mejora de la eficiencia energética e instalación de 
energías renovables en edificios, instalaciones y vehículos del Gobierno Vasco”, con 
mención específica a actuaciones en renovación de equipos de acondicionamiento 
térmico de edificios e instalaciones de geointercambio, calderas de biomasa e 
instalaciones fotovoltaicas. 
 
En concreto, el aprovechamiento de la biomasa forestal supone una oportunidad para el 
uso de recursos energéticos autóctonos y renovables, a un precio inferior a los 
combustibles convencionales, y que adicionalmente genera empleo local en los 
municipios donde se implanta su aprovechamiento energético, sin olvidar el beneficio 
medioambiental en lo que respecta a la limpieza de los bosques y a la prevención de los 
incendios forestales y a la disminución de emisiones de CO2 debido a la sustitución de 
combustibles convencionales por biomasa. Actualmente existen diversos consumidores 
del sector terciario con interés en utilizar sus recursos en materia de biomasa forestal 
para uso energético como alternativa de fuente energética renovable para sus 
instalaciones térmicas. 
 
Atendiendo al marco anterior, la sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A. promueve las obras 
asociadas al Proyecto de Ejecución para el desarrollo de las obras en la Fase II del District 
Heating en el A.R.I. TXABARRI - EL SOL en Sestao (Bizkaia). 
 
La sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A. es una sociedad pública, participada al 50 % por el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco, y al 50 % por el Ayuntamiento de Sestao. Dentro de los ámbitos de trabajo en los 
que participa dicha sociedad están las actividades urbanísticas (rehabilitación y gestión de 
expedientes urbanísticos) y la gestión de vivienda (venta de viviendas y gestión de alquiler 
de viviendas). 
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Asociado a estas actividades SESTAO BERRI 2010, S.A. está implementando y 
desarrollando instalaciones de generación de energía (ACS, calefacción, etc.) con 
combustibles renovables del tipo de biomasa forestal (astillas y/o pellets), en el parque 
de viviendas del término de Sestao. 
 
De esta manera, SESTAO BERRI 2010, S.A. se constituye como agente facilitador en el 
impulso del uso de energías renovables como es el caso de la biomasa en Euskadi con 
fines térmicos, y por lo tanto en el impulso de la menor dependencia de combustibles 
convencionales. 
Para mejor referencia adjunto se acompaña Informe técnico relativo a la licencia de obras 
para las citadas obras del Lote 2 como Anexo 4. 
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2 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El presente Pliego tiene por objeto definir y precisar las condiciones técnicas particulares 
de aplicación PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN URBANA DE LAS 
UNIDADES DE URBANIZACIÓN UU6 Y SU CONTINUACIÓN ESPACIAL Y UU8 EN EL ARI 
TXABARRI EL SOL EN SESTAO COMO LOTE 1, Y DE LA OBRA DE REDIMENSIONAMIENTO Y 
LA SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS EN LA 
PLAZA VICENTE DÍEZ DE SESTAO COMO LOTE 2 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI 2010, 
SA.. 
 
La Documentación Técnica que define dichas obras está constituida por Los siguientes 
Proyecto: 

 Lote nº 1: Obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización UU6 y su 

continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao. 

 

 Lote nº 2: Obra de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la 

infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao. 

 
Se declara expresamente que al Contrato se incorporan los siguientes Documentos: 
 

 Lote nº 1: Obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización UU6 y su 

continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao. 

 

 Lote nº 2: Obra de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la 

infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao. 

o Documento 1 Memoria  

o Documento 2.1 Cálculos  

o Documento 2.2 Especificaciones Equipos  

o Documento 2.3 Gestión Residuos  

o Documento 2.4 Plan Control Calidad  

o Documento 3 ESS DH Fase II  

o Documento 4 Presupuesto DH Fase II  

o Documento 5 PCT DH Fase II  

o Documento 6 Documentación Gráfica DH Fase II  
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En consecuencia, los Documentos contractuales, definidos de mayor a menor rango, y 
consecuentemente de mayor a menor prioridad, son los siguientes:  
 

 Caratula del Pliego de Clausulas Administrativas. 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).  

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).  

 El Proyecto de Urbanización UU6 y UU8 y la Fase II del DH de A.R.I de Txabarri. 

 La Oferta del Licitador. 

 
2.1 ENTIDAD CONTRATANTE 

 
El promotor de las presentes obras es: 
 

 Razón social: Sestao Berri 2010, S.A. 

 Representante legal: Luis Carlos Delgado Ortiz 

 C.I.F.: A95378014 

 Domicilio social: Pza. Los Tres Concejos 1 - bajo 

 Población / Código postal: Sestao / 48910 

 Teléfono. / fax / correo electrónico: 944 064 460 / 946 574 349 / 

info@sestaoberri.eus 

 
2.2 EMPRESA ADJUDICATARIA 

 
Será la empresa constructora o una Unión Temporal de Empresas constructoras, que 
como firmantes del contrato de adjudicación, ejecuten las obras objeto del contrato. 
 
2.3 PROYECTOS 

 
Es el conjunto de documentos que definen las obras a ejecutar por la empresa 
adjudicataria. El conjunto de las obras que deben llevarse a cabo se encuentran definidas 
en los siguientes documentos: 
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 Lote nº 1: Obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización UU6 y su 

continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao. 

 

 Lote nº 2: Obra de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la 

infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao. 

 
Se entiende que la información contenida en los Proyectos y los documentos citados es 
suficiente para la elaboración de las ofertas por los concursantes. 
 
Complementariamente, y durante el periodo de licitación, el personal técnico de SESTAO 
BERRI 2010, S.A., y sus asistencias técnicas atenderá las consultas relativas al concurso, de 
acuerdo con lo definido en el PCA. 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 
El alcance de las obras a ejecutar por el Contratista está expuesto en la Memoria de los 
correspondientes Proyectos. 
 
3.1 CONDICIONANTES GENERALES 

 
Como aspecto de especial importancia debe considerarse que la obra que se licita lleva 
implícitos una serie de condicionantes, de los que se recogen en este apartado los 
aspectos más generales, que se complementan en el apartado siguiente y en el resto de 
aspectos definidos en los PPT y los proyectos. 
 
Con carácter general la empresa adjudicataria deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 La ejecución de esta obra deberá coordinarse entre sí con las tres actuaciones de 

urbanización: 

o Lote nº 1: Obras de rehabilitación urbana de las unidades de urbanización 

UU6 y su continuación espacial y UU8, en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao. 

o Lote nº 2: Obra de redimensionamiento y segunda fase de la obra de la 

infraestructura de servicios urbanos en la Plaza Vicente Diez, de Sestao. 

 Deberá garantizarse en todo momento durante la ejecución de la obra la 

funcionalidad de la vialidad existente y de los itinerarios peatonales, de acuerdo con 

las condiciones que imponga el Ayuntamiento de Sestao. 

 La ejecución de las obras podrá estar supeditada a las exigencias municipales para 

minimizar las interferencias con el tráfico y la movilidad en general y por lo tanto 

deberán adecuarse a los condicionantes que el Ayuntamiento de Sestao fije. 

 Deberá mantenerse en todo momento la accesibilidad de los bomberos en el 

ámbito del A.R.I. de Txabarri, bien a través de los itinerarios actuales o bien a través 

de itinerarios alternativos que deberán cumplir las condiciones fijadas por el 

Ayuntamiento de Sestao y la normativa de aplicación. 

 
En otros apartados de los Proyectos se desarrollan con mayor detalle los condicionantes 
más significativos de la obra. 
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Se hacen constar estas especiales circunstancias para su consideración por los licitadores, 
de modo que asuman que dichos condicionantes no podrán ser objeto de reclamación o 
petición de sobrecoste o incremento de plazo alguno, siendo la empresa adjudicataria la 
única responsable de su cumplimiento. No obstante, se contará con la gestión y el apoyo 
de SESTAO BERRI 2010, S.A., siempre en la medida en que su mediación le permita 
integrar los legítimos intereses de terceros y se respalden los condicionamientos 
materiales o formales derivados de su arbitraje, aunque ello no prejuzgue las decisiones 
que en último término y derecho correspondan. 
 
Por consiguiente, se considera básico que el programa de obra que se presente, garantice 
el cumplimiento de tales premisas, cuya exposición en la memoria de la oferta será tenida 
en cuenta para su evaluación. 
 
A tal efecto, en la firma del Acta de Comprobación del Replanteo se harán constar, en su 
caso, las circunstancias que complementan las enunciadas en el presente Pliego. 
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4 PRESCRIPCIONES PARTICULARES 

 
En el presente apartado se enumeran, de manera no necesariamente exhaustiva, el 
conjunto de prevenciones de carácter general que los licitadores deben tener en cuenta 
en el momento de realizar las estimaciones económicas a incluir en las ofertas.  
 
Así, en este apartado se incluye el conjunto de actividades y circunstancias cuyo coste 
deberá ser repercutido por los licitadores en el momento de realizar las ofertas, ya que, 
con carácter general, las medidas incluidas en este apartado no son de abono 
independiente. Igualmente y con carácter general, tampoco serán de abono las 
actividades y obras complementarias que pudieran ser necesarias realizar como 
consecuencia de la inobservancia o el descuido en la aplicación de las prevenciones que 
aquí se incluyen. 
 
4.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y AUTORIZACIONES 

 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria solicitar y tramitar ante el 
Ayuntamiento y los organismos competentes las autorizaciones y permisos necesarios 
para la ejecución y puesta en marcha de la obra y sus instalaciones, así como abonar a su 
cargo las tasas e impuestos que dichas autorizaciones supongan. Será también obligación 
del Contratista la redacción de los proyectos o documentación necesarios para tales 
autorizaciones. 
 
La ejecución de la obra deberá cumplir la reglamentación en cuanto a ruido, nocturnidad, 
polvo y limpieza del Ayuntamiento de Sestao, de forma que se minimicen estas 
afecciones al vecindario y a la vía pública, así como las disposiciones medioambientales 
vigentes y las contempladas en el Programa de Actuación Medioambiental de las obras y 
todas aquellas otras que a juicio de la/s Dirección/es de Obra se consideren necesarias a 
lo largo de la misma. 
 
 
Se tendrá especial cuidado en limitar al máximo la generación de polvo y su afección a las 
instalaciones y edificaciones del entorno. 
 
Por otro lado, no podrán verterse directamente los lodos a la red general de 
alcantarillado. Por tanto, deberán decantarse o depurarse previamente hasta cumplir los 
límites fijados por la administración/entidad correspondiente. La empresa adjudicataria 
deberá obtener los criterios mínimos de vertido que establece la administración/entidad 
correspondiente antes de la firma del contrato. A este respecto, la empresa adjudicataria 
será el único responsable, asumiendo las sanciones y responsabilidades exigibles, de 
cualquier tipo, por Administraciones Públicas o terceros, a SESTAO BERRI 2010, S.A., La 
observancia de la Normativa Medioambiental vigente es, en cualquier caso, 
responsabilidad de la empresa adjudicataria que deberá asumir su coste. 
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4.2 AFECCIONES A TERCEROS 

 
La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y 
el despeje y limpieza final de la zona de obra, son algunos de los conceptos que 
expresamente habrá de asumir el Adjudicatario con vistas a asegurar ante terceros el 
normal desarrollo de las obras. Análogas consideraciones merecerán vecinos y 
propietarios en la medida que la ejecución de las obras pueda llegar a alterar 
razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad. La evitación de cualquier 
tipo de afección podrá requerir la asignación, permanente o esporádica, de medios 
materiales y/o humanos específicos. Puede también incidir de forma directa en la 
consecución de los ritmos deseables de obra, llegando incluso a condicionarlos. Todos 
estos conceptos deben haber sido identificados y previstos por los licitadores, 
repercutiéndolos de forma conveniente en sus propuestas económicas. 
 
 
4.3 PERMISOS DE TERCEROS 

 
Con independencia de los contactos y gestiones que SESTAO BERRI 2010, S.A. o la/as 
Dirección/ones de Obra estimen oportuno asumir por sí mismas, el Contratista se 
responsabilizará de la obtención de particulares, asociaciones, empresas u Organismos de 
la Administración, de cuantos permisos y/o licencias (excepto la licencia de obra de la 
Fase II del District Heating y la Aprobación municipal para las obras de las UU-6-8 que 
serán por aportadas por Sestao Berri 2010, SA.) sean precisos para una correcta ejecución 
de las obras en plazo. A tales efectos el Contratista habrá de asumir todas las condiciones 
y prescripciones que le sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes 
derechos y competencias, así como cuantas peticiones ó recomendaciones parezcan 
suficientemente razonables o convenientes, a juicio de la Dirección de las Obras, para la 
mejor marcha de la obra. 
 
4.4 SERVICIOS AFECTADOS 

 
Con carácter general, el adjudicatario se considerara responsable de la detección de 
todos los servicios afectados por la ejecución de las obras, asi como de las reposiciones 
recogidas en el mismo. La información incluida a tal efecto en el los Proyectos, se aporta 
con carácter orientativo y no es necesariamente exhaustiva, puesto que puede suceder 
que la situación de cada servicio no puede conocerse con exactitud hasta que no se 
descubre el mismo.  
 
Las canalizaciones existentes en la zona de obras serán marcadas mediante pintura, 
clavos, estacas, hitos o cualquier elemento identificador, una vez verificada "in situ", la 
posición de las mismas. Todas estas operaciones, así como la realización de catas 
manuales o mecánicas, identificación de conducciones, seguridad en la apertura de  
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determinados tajos por medios manuales, empleo de procedimientos de bajo 
rendimiento, etc., no dará derecho a abono complementario alguno al considerarse 
incluidas en sus correspondientes unidades de obra.  
 
En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en proyecto, 
el Contratista notificará este hecho inmediatamente a la/s Dirección/es de Obra, 
contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas 
que el propietario o la Dirección de Obra determinen al respecto.  
 
El Contratista, en prevención de riesgos propios, adoptará a su cargo cuantas medidas 
sean necesarias, incluso sistemas de ejecución especiales y lentos sin que las eventuales 
pérdidas de rendimiento derivadas de su utilización puedan ser esgrimidas como 
motivación de abono adicional alguno. Quiere esto decir que cualquier desperfecto 
causado a un servicio, así como los eventuales costes derivados de su inutilización o 
merma de rendimiento será a costa del Contratista, sin derecho a recibir abono alguno 
por estos conceptos y sin que sea eximente la eventual inexactitud de la información de 
Proyecto o incluso el no reflejo en el mismo de la propia existencia del Servicio. De 
producirse estos desperfectos por parte del Contratista serán reparados de manera 
inmediata por este, previo aviso al propietario y cumpliendo las especificaciones que se 
reciban su parte. 
 
4.5 ACCESOS A LA OBRA Y OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA 

 
Tanto los accesos a la obra como la ocupación del espacio de la vía pública necesario para 
la propia obra y sus elementos auxiliares (casetas, acopios, etc), así como el vallado de 
obra que delimite estos espacios, deberán contar con la correspondiente autorización del 
Ayuntamiento de Sestao. 
 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria solicitar, tramitar y abonar las 
autorizaciones y permisos necesarios ante el Ayuntamiento y los organismos 
competentes. 
 
4.6 AFFECIONES AL TRÁFICO 

 
Se deberán extremar las medidas de seguridad a adoptar, así como todas aquellas 
soluciones y alternativas que se dispongan tanto por la/s Dirección/es de la Obra como 
por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sestao, con objeto de reducir, en la 
medida de lo posible, las afecciones al tráfico. 
 
Si por las necesidades de ejecución de la obra fuese necesario plantear desvíos 
provisionales del tráfico de vehículos y/o peatones, se presentará el Proyecto de desvíos 
correspondiente, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Sestao, previamente 
a su ejecución. 
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La señalización provisional que pudiera ser necesaria, y las obras menores que se deriven, 
serán por cuenta de la empresa adjudicataria en coordinación con otros posibles 
afectados, no siendo por tanto de abono en ningún caso. 
 
Igualmente, la empresa adjudicataria está obligada a instalar las señales precisas para 
indicar los accesos a la obra, la circulación en la zona que ocupan los tajos, si los hubiere, 
y los puntos de posible peligro. 
 
Durante los períodos de modificación del trazado y desvíos del tráfico, estas operaciones 
serán reguladas permanentemente por señalistas que deberán observar la normativa de 
seguridad aplicable en cada caso y cuyo coste se considera repercutido en las unidades de 
obra correspondientes. 
 
4.7 GARANTIA DE CALIDAD 

 
4.7.1 CONTROL DE CALIDAD 

 
Los licitadores deben tener en consideración que, en el precio total del contrato, IVA no 
incluido, está incluido el importe en concepto de gastos para la realización de los ensayos 
y pruebas (Control de Calidad).  
 
El Contratista, antes del comienzo de los trabajos, procederá, a la contratación de uno o 
más laboratorios homologados para la materialización de dicho control de calidad y 
comunicará el resultado de esta adjudicación a SESTAO BERRI 2010, S.A.  
 
El Contratista deberá ajustar su planificación a la ejecución de pruebas y ensayos 
determinados en el Plan de Control de Calidad y deberá tener en cuenta que en la 
realización de ensayos "in situ" o muestreos donde se precisen medios humanos y 
maquinaria propios de la obra civil, estos deberán ser puestos por el Contratista a 
disposición del personal encargado de dichos controles. Esta disposición de medios en 
ningún caso será de abono independiente, debiendo por tanto los licitadores 
repercutirlos en los precios de su oferta. 
 
4.7.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) 

 
Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta, un esquema 
definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC).  
 
Una vez adjudicado el Contrato, pero previamente a la firma del mismo, el adjudicatario 
redactará el PAC, que deberá someter a la consideración de la/as Dirección/es de la Obra. 
Recogidas las sugerencias y aportaciones de ésta y una vez resulte aprobada, el PAC se 
incorporará como documento contractual. No se procederá a la firma del Acta de 
replanteo sin contar con un Plan de Aseguramiento de la Calidad aprobado por la/as 
Dirección/es de la Obra.  
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4.7.3 PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 
La empresa adjudicataria deberá incluir en los precios de la oferta la repercusión de los 
costes de puesta en marcha de la totalidad de las instalaciones así como su 
mantenimiento, en el caso de las urbanizaciones UU6 y UU8, por un período de un (1) año 
desde la recepción de la obra. En cuanto a la parte de la jardinería será de dos (2) años. 
 
El Plan de mantenimiento de los equipos y mobiliario se presentará, para su aprobación, 
antes de la recepción de la obra. 
 
4.7.4 DEFICIENCIAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 
Con independencia de las reservas que pudieran figurar en el Acta de Recepción de la 
obra y que se resolverán de acuerdo con lo fijado en dicho Acta de Recepción, la empresa 
adjudicataria, durante el periodo de garantía de las obras, estará obligada a reparar, 
corregir o subsanar los defectos, desperfectos o anomalías que se produzcan como 
consecuencia de los vicios de construcción, mala calidad de los materiales empleados, 
empleo de materiales inadecuados o incumplimiento de las condiciones establecidas en 
Proyecto o fijadas por la/as Dirección/es de Obra. SESTAO BERRI 2010, S.A. requerirá a la 
empresa adjudicataria para que repare los defectos observados y fijará un plazo 
prudencial para ello. Pasado el plazo para su realización sin haberse llevado a cabo, 
SESTAO BERRI 2010, S.A. podrá repararlo por sí misma con cargo a la empresa 
adjudicataria. El coste de dicha reparación será al precio abonado por SESTAO BERRI 
2010, S.A. más los gastos de gestión. 
 
Para atender debidamente esta exigencia, la empresa adjudicataria nombrará un 
interlocutor con SESTAO BERRI 2010, S.A. Los costes de las reparaciones, así como del 
equipo y los medios que sean necesarios se considerarán incluidos en los precios de la 
oferta. 
 
4.7.5 PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (PGM) 

 
Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema 
definiendo el contenido del Plan de Gestión Medioambiental (PGM). Una vez adjudicado 
el Contrato, pero previamente a la firma del mismo, el adjudicatario redactará el PGM, 
que deberá someter a la consideración de la/as Dirección/es de la Obra. Recogidas las 
sugerencias y aportaciones de ésta de manera hasta que se consiga su aprobación, el 
PGM pasará a incorporarse como documento contractual. No se procederá a la firma del 
Acta de replanteo sin contar con un Plan de Gestión Medioambiental aprobado por la/s 
Dirección/es de la Obra. 
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El Plan de Gestión Medioambiental indicará las medidas de prevención y protección del 
medio ambiente durante la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con:  

 Las características técnicas de los Proyectos.  

 El contenido de la Declaración de Impacto Ambiental, si la hubiere. 

 Consideraciones legales de carácter medioambiental vigentes y de aplicación en el 

ámbito comunitario, estatal, autonómico o local. 

 
Para ello el contratista pondrá en práctica las siguientes actividades, cuyo fin último es la 
minimización de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las 
obras:  

 Identificación y Evaluación de los "aspectos medioambientales" significativos de la 

obra.  

 Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles efectos 

medioambientales.  

 Control de las operaciones relacionadas con estas prácticas. Tratamiento y 

documentación de las posibles no conformidades detectadas e implantación de las 

medidas correctoras oportunas. 

 
4.8 LIMPIEZA Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
La limpieza de los vehículos de obra antes de acceder a la vía pública será responsabilidad 
única de la empresa adjudicataria.. Los residuos procedentes de dicha limpieza deberán 
tratarse y verterse de acuerdo con la normativa y ordenanzas que le sean de aplicación.  
 
Los costes de esta instalación, se consideran incluidos dentro del precio de la obra y no 
serán objeto de abono en ningún caso. 
 
Además, queda igualmente obligado a la limpieza de los tramos de vía pública, fuera de la 
zona de obras, en los que se produzca circulación de vehículos de obra, si existiera 
suciedad, barro, etc., imputable a esta circulación. 
 
La empresa adjudicataria asume las sanciones y responsabilidades exigibles, de cualquier 
tipo, por Administraciones Públicas o terceros, a SESTAO BERRI 2010, S.A. por estos 
conceptos. 
 
El acceso de vehículos de la obra a la vía pública será regulado permanentemente por 
señalistas, y deberá observar la normativa de seguridad aplicable cuyo coste se considera 
incluido en los importes de las unidades de obra correspondientes. 
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4.9 SEGURO DE LA OBRA 

 
Los licitadores repercutirán en los precios ofertados el coste de los seguros que, con 
carácter obligatorio deberán tener contratados, con las características que para los 
mismos se señalan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, ya que el coste de estos seguros en ningún caso será objeto de abono 
diferenciado o causa de revisión de los precios ofertados. 
 
4.10 SEGURIDAD Y SALUD 

 
En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborables, 
será de aplicación el RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, que será de 
aplicación a este Contrato de Obras. 
 
SESTAO BERRI 2010, S.A. nombrará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud. El 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones en el Estudio recogido en los distintos  
Proyectos de Ejecución, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho 
Plan, previo informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, se elevará, para su 
aprobación, al órgano contratante.  
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud, podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
Contratista al confeccionar el Plan de Seguridad y Salud siempre que ello no suponga 
merma en los objetivos cubiertos por dicho Estudio de Seguridad Salud, ni en su 
presupuesto global.  
 
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. De esta eventualidad tampoco 
representará modificación en el precio del contrato, entendiéndose que tal modificación 
complementa el Plan inicial para lo no previsto en el mismo.  
 
Será responsabilidad del Contratista la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como las consecuencias que se deriven de su 
incumplimiento.  
 
El abono de las correspondientes unidades incluidas en el Plan de Seguridad y Salud se 
hará de la misma forma establecida para el resto de la obra. Para que sea procedente el 
abono, se requerirá que hayan sido efectuadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en el Plan, las unidades de seguridad y salud que corresponden 
al periodo a certificar.  
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Los elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro 
de las medidas de seguridad y salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud, o 
establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ningún caso serán de abono, aun 
cuando estén incluidas en el Presupuesto correspondiente. A todos los efectos se 
interpretará que estos elementos forman parte de los costes indirectos y gastos generales 
de estructura derivados de las obligaciones del contrato. 
 
4.11 IMPACTO AMBIENTAL 

 
Como cuestión primordial, el Adjudicatario velará por el cumplimiento de las 
prescripciones que en materia medio-ambiental. A estos efectos tendrán carácter 
contractual las resoluciones emitidas por cualquier organismo con competencias 
medioambientales. 
 
4.12 ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA 

 
Con carácter general, a partir de la Documentación base objeto del Concurso, el 
Contratista será responsable del correcto desarrollo técnico de las soluciones previstas en 
los Proyectos y de su ejecución hasta la terminación satisfactoria de las obras, aportando, 
a su cargo, el apoyo y asistencia técnica necesario y suficiente.  
 
La empresa adjudicataria asistirá a la/s Dirección/es de Obra y a la propiedad en la 
medida de las necesidades surgidas durante el desarrollo del contrato, a través de medios 
especializados a su cargo. 
 
En particular y de manera no exclusiva ni excluyente, se relacionan a continuación 
aquellos conceptos que pueden tener interés específico: 

 Realización y comprobación del replanteo: previa aportación por la/s Dirección/es 

de Obra de referencias físicas, datos e información mínima suficiente para la fijación 

de la geometría en el terreno, la empresa adjudicataria bajo la dirección de aquélla, 

realizará en el terreno el replanteo y las comprobaciones suficientes para la 

extensión y firma del Acta de Comprobación de Replanteo. El planteamiento de 

criterios que al respecto proporcione la/s Dirección/es de Obra. 

 Elaboración de planos “as built”: durante la ejecución de la obra elaborará los 

planos “as built” de las partes de obra que vayan quedando finalizadas, y los 

facilitará tanto a la Dirección de Obra como a SESTAO BERRI 2010, S.A. La empresa 

adjudicataria responderá de la fidelidad de los datos aportados. 
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 Proyecto Fin de obra: La empresa adjudicataria lo elaborará y suministrará el 

número de ejemplares en papel que solicite SESTAO BERRI 2010, S.A. El coste de 

todo lo anterior será a cargo de la empresa adjudicataria. Se entregará también un 

CD con el documento en soporte informático con los mismos formatos del Proyecto. 

El Proyecto incluirá: 
o Una memoria de ejecución. 

o La documentación de control de calidad de la obra. 

o Los planos “as built” que serán elaborados por la empresa adjudicataria. 

o Una relación de materiales, suministradores y subcontratistas intervinientes 

en la obra en el formato definido por SESTAO BERRI 2010, S.A. 

o Los documentos de garantías de los equipos e instalaciones. 

o La documentación administrativa de aprobación de Proyectos o 

autorizaciones que se hayan generado a lo largo de la obra. 

o La documentación completa del plan de Control de Calidad y ensayos y 

controles realizados. 

o El informe final de la gestión de los RCD de acuerdo con la normativa 

vigente. 

o Un Manual de Conservación y Mantenimiento de la obra. 

 
El Proyecto Fin de Obra deberá ser revisado y aprobado por la/s Dirección/es de la Obra 
tras dicha aprobación entregado a SESTAO BERRI 2010, S.A antes de la firma del Acta de 
Recepción de la Obra. 
 
Esta asistencia técnica se concreta en la disponibilidad de medios y colaboraciones de 
personal necesarias para cubrir los aspectos que se señalan a continuación: 
 
4.12.1 TRABAJOS DE GABINETE 

 
Sin carácter exclusivo ni excluyente, en el marco del criterio general, el Contratista 
contará con soporte para el desarrollo de las siguientes actividades. 
 
a).- Planificación de la Obra.  
 
Al objeto de facilitar el seguimiento y control de las actividades por parte de la/as 
Dirección/es de la obra, semanalmente se preparará documentación indicando la relación  
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de las actividades de obra que el Contratista prevé realizar a lo largo de los próximos 
quince días, así como el grado de cumplimiento llevado a cabo en relación a los trabajos 
que se había previsto para la semana anterior, indicando en su caso, los que hubieran 
quedado pendientes. Como norma de general aplicación y salvo las excepciones que 
expresamente se recojan en este Pliego y en el resto de los documentos que integran el 
Contrato, los errores de Proyecto deberán ser detectados por el Adjudicatario. Las 
correspondientes modificaciones, definiciones complementarias o ajustes serán 
realizadas por la/as Dirección/es de la Obra, si bien el Contratista queda obligado a poner 
a disposición de la misma el personal especialista y los datos concretos que el Contratista 
disponga a tal fin o hubiera podido obtener del terreno.  
b).- Certificaciones de Obra.  
El Contratista preparará la propuesta de relación valorada mensual con mediciones 
pormenorizadas para su revisión, tramitación y emisión de las correspondientes 
certificaciones de obra ejecutada por la/as Dirección/es de la Obra. 
 
4.12.2 TRABAJOS DE CAMPO. TOPOGRAFÍA 

 
El Contratista dispondrá de los equipos de topografía necesarios al menos para:  

 Comprobación de Replanteo.  

 Actualización de cartografía con inspección y toma de datos de edificios e 

instalaciones no reflejados en aquella.  

 Precisar diseño de Proyecto y medición de todas las actuaciones o modificaciones 

necesarias.  

 Y en general todos aquellos datos a tomar del terreno y replanteos previos a 

ejecución de obra con tiempo suficiente para detección de errores, precisiones y 

diseño suficientes para el desarrollo adecuado técnico y temporal del Contrato de 

Obra. 

 
4.13 AMOJONAMIENTO. CIERRES Y CARTELES INFORMATIVOS 

 
El Contratista realizará, a su cargo las siguientes actividades, que no son de abono 
independiente salvo que tuvieran partida específica en el Documento de Presupuesto del 
Proyecto:  
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4.13.1 DESLINDE Y AMOJONAMIENTO  

 
El Contratista amojonará los terrenos antes de iniciar las obras.  
 
4.13.2 CARTELES INFORMATIVOS 

 
Dentro del plazo máximo de quince días a partir de la firma del contrato, el Contratista 
habrá de elaborar y montar los carteles de obra (con un máximo de 2), de acuerdo con los 
diseños y emplazamientos que le habrá entregado SESTAO BERRI 2010, S.A.  
 
Los costes derivados de la realización, suministro, cimentación y colocación de estos 
carteles y todos sus accesorios correrán por cuenta del Contratista. Será responsable, 
además, de su mantenimiento a lo largo de la obra y de su retirada, demolición de 
cimentaciones y acondicionamiento del terreno con posterioridad un vez que la obra 
haya finalizado.  
 
Las características de dichos carteles serán: 

 Dimensiones de 4 m. horizontal por 3 m. vertical. 

 Constituidos por perfiles extrusionados de aluminio modulable (175 x 45 mm) 

esmaltados y rotulados en castellano y euskera, según diseño que aportará SESTAO 

BERRI 2010, S.A. 

 Soporte de doble IPN-140, placas base, anclajes galvanizados y cimentación. 

 
4.14 GASTOS GENERALES DE IMPLANTACIÓN 

 
Son en todo caso a cargo del Contratista y consecuentemente no serán objeto de abono 
independiente las operaciones necesarias para instalarse y mantener en perfecto estado 
de uso las zonas de implantación para la obra, en particular: movimientos de tierra si 
decide realizarlos, acometidas eléctricas, telefónicas, de abastecimiento de agua o 
conexiones de saneamiento, cierres o vallados, eventuales gastos de vigilancia, etc. Es 
igualmente a cargo del Contratista el suministro de agua tanto a las zonas en que se 
implanten las oficinas como a cualquier punto de la obra en que sea necesaria. 
 
4.15 RESIDUOS DE EXCAVACIÓN 

 
Los materiales extraídos durante la ejecución de la obra que por sus características no 
puedan ser reutilizados en la misma y deban ser enviados al exterior, serán tratados como 
residuos de excavación. 
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La gestión de dichos residuos de excavación se realizará cumpliendo con lo indicado en el 
Plan de Actuación Medioambiental redactado al efecto para la ejecución de las presentes 
obras. 
 
La gestión de dichos residuos de excavación deberá realizarse obteniendo los 
correspondientes documentos que certifiquen su correcta gestión. 
 
4.16 MATERIAL DE RELLENO 

 
Los materiales de relleno deberán cumplir las condiciones técnicas fijadas en el Proyecto. 
 
Además de ello y desde el punto de vista medioambiental, se considerará material de 
relleno apto, los materiales siguientes: 

 Material de primer uso procedente de actividades extractivas (canteras). 

 Material proveniente de centros de reciclado de residuos de construcción y 

demolición de acuerdo con el Decreto 112/012. 

 Excedentes generados en actividades de excavación. Dichos materiales se ajustarán 

a los contemplados en el Anexo III del Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre 

gestión de residuos inertes e inertizados (residuos admisibles en rellenos y 

acondicionamientos del terreno). 

 
Además, los materiales a utilizar en el relleno deberán cumplir las siguientes 
características ambientales: 

 El material deberá estar exento de cualquier sustancia contaminante en 

concentraciones que confieran al mismo la característica de residuo peligroso según 

la legislación de referencia. 

 El material no deberá presentar en su composición elementos contaminantes en 

concentraciones por encima del nivel VIE-A, recogido en el Anexo I de la Ley 1/2005 

de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 Dicho material deberá cumplir con los criterios de admisión de residuos inertes en 

vertedero, recogidos en el Anejo de la Decisión del Consejo Europeo de 19 de 

diciembre de 2002, o de cualquier otra legislación aplicable existente en el 

momento de la ejecución del relleno. 
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4.17 JARDINERIA 

 
El suministro y plantación del arbolado, arbustos y césped así como la instalación de 
riego, están incluidas en la obra de urbanización, se ajustarán a las condiciones fijadas en 
este pliego y en los distintos proyectos, y se realizarán simultáneamente a la obra de 
urbanización y en el período vegetativo adecuado. 
 
4.17.1 ALCANCE 

 
Todas las actividades comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con las 
indicaciones dadas por la/s Dirección/es de Obra o la persona en que delegue, quien 
decidirá sobre los detalles de ejecución y resolverá las cuestiones que pudieran darse de 
orden interpretativo. 
 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se 
establece, pudiendo alterarse o hacerlas simultáneas cuando se crea conveniente: 

 Selección de especies en vivero 

 Replanteo 

 Coordinación con la obra civil 

 Preparación del terreno 

 Suministros 

 Plantaciones 

 Instalación de riego 

 Mantenimiento 

 
4.17.2 EQUIPO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 
La empresa adjudicataria de la obra propondrá el personal técnico y auxiliar necesario 
para la buena ejecución de los trabajos, que tendrá las condiciones de aptitud y práctica 
requeridas. 
 
La Dirección del Contrato podrá exigir la sustitución de los miembros del equipo que, a su 
juicio, no respondan al perfil exigido para realizar las actividades previstas. 
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4.17.3 EJECUCIÓN DE LA PLANTACIÓN 

 
La plantación se realizará de forma coordinada con la obra de urbanización, para asegurar 
las óptimas condiciones de la misma, y ambas se ajustarán a las directrices de la Dirección 
de Obra sin que esto dé derecho a reclamación económica alguna. 
 
4.17.4 PLANTAS 

 
4.17.4.1 SUMINISTRO 

 
SESTAO BERRI 2010, S.A. se reserva el derecho de modificar el tamaño de las plantas o, 
incluso, variar alguna de las especies elegidas, en función de los formatos y calidades de 
las plantas existentes en el vivero, todo ello en relación a las necesidades, ubicación y 
características que las plantas deban cumplir. 
 
4.17.4.2 GARANTIAS FITOSANITARIAS 

 
Las plantas suministradas deberán contar con garantía fitosanitaria comprobable. 
 
4.17.4.3 CARACTERÍSTICAS ESTRCUTURALES DE LAS PLANTAS 

 
En el caso de especies en las que el tamaño esté referido al perímetro del tronco, deberán 
presentar un tronco recto y libre de ramas. En el caso de especies en las que el tamaño 
esté referido a la altura total del ejemplar, deberán presentar el tronco completamente 
vestido desde su base. 
 
Las plantas de la misma especie necesariamente deben provenir del mismo lote de vivero, 
por lo que se garantizarán que sean lo más parecidas posible en el momento de la 
plantación, por tanto, no se admitirán plantas de la misma especie con diferentes 
orígenes de cultivo. 
 
4.17.4.4 DISPOSICIÓN DE LA PLANTA 

 
La totalidad de la planta deberá estar disponible para ser vista y seleccionada antes de ser 
suministrada. El suministro se hará en el momento requerido. 
 
Igualmente deberá presentar, en su caso, todas las garantías posibles sobre el momento 
de sus anteriores repicados. 
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4.17.4.5 SELECCIÓN DE LAS PLANTAS 

 
SESTAO BERRI 2010, S.A. y su asistencia técnica estudiarán la propuesta realizada en la 
oferta, que deberá cumplir con las características y condicionantes descritos. 
 
Posteriormente, el equipo técnico de SESTAO BERRI 2010, S.A. y su asistencia técnica 
marcará en vivero los ejemplares elegidos uno a uno dejando un distintivo en cada uno 
que permita reconocerlos en el momento de la recepción. Los gastos ocasionados por 
este motivo, incluidos los del equipo técnico y asistencia de SESTAO BERRI 2010, S.A., se 
considerarán incluidos dentro de la oferta. 
 
4.18 CERRAMIENTOS DE LA OBRA 

 
En el transcurso de la obra, en todo momento, la empresa adjudicataria instalará y 
mantendrá a su costa un cerramiento metálico tipo SESTAO BERRI 2010, S.A., que de 
forma perimetral y en toda su extensión aísle la obra de las zonas públicas y parcelas 
adyacentes e impida el paso del polvo. Podrá disponerse, en su caso, de vallas móviles 
donde las peculiaridades de los trabajos colindantes así lo requieran y moverlas cuantas 
veces sea necesario para facilitar la circulación de personas o vehículos. En ambas 
situaciones, este cerramiento tendrá permanentemente un aspecto estético digno y 
deberá ser aprobado por la dirección de obra con el visto bueno de SESTAO BERRI 2010, 
S.A. Si, a pesar de esta medida, la suciedad invadiera los lugares de tránsito de personas y 
vehículos, la Contrata queda obligada a limpiarlos diariamente o con la frecuencia que se 
le indique. 
 
En las zonas de gran afluencia peatonal, el vallado se complementará con una visera 
protectora para los peatones que dispondrá de iluminación por luminarias estancas.  
 
Además de lo anterior, el cierre de obra cumplirá las condiciones que imponga el 
Ayuntamiento de Sestao en la autorización correspondiente, sin que ello suponga, en 
ninguna caso, sobrecoste alguno para SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
 
4.19 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

 
El Contratista es responsable de la seguridad de sus propias instalaciones (y de las que 
pusiera al servicio de la/as Dirección/es de Obra), vehículos, maquinaria y acopios de 
material, ante actos de vandalismo, robo o sabotaje. En este sentido no podrá reclamar 
cantidad alguna si tales actos se produjeran. Si decidiera la disposición de vigilancia, o de 
otros elementos complementarios de seguridad (vallado y control de acceso a 
instalaciones, vídeo vigilancia, etc.), tales gastos serán, exclusivamente a su costa. 
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El Contratista es también responsable del control de accesos a los ámbitos de obra de 
cualquier persona ajena a la obra. 
 
 
 
5 PROYECTOS MODIFICADOS Y COMPLEMENTARIOS 

 
De acuerdo a lo definido en el Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
 
 
6 DEDUCCIONES EN CERTIFICACIÓN 

 
Se previene a los licitadores, de forma específica al objeto de que no puedan caber dudas 
o alegar desconocimiento, que del importe de cada certificación antes de la aplicación de 
eventuales penalizaciones por retrasos se realizará una deducción de acuerdo con lo 
definido en el Pliego de Condiciones Administrativas 
 
7 TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS 

 
Con carácter general deberá cumplirse lo especificado en la vigente Ley de 
Subcontratación. 
 
La subcontratación de cualquier trabajo que no hubiera sido previamente especificada en 
la oferta ha de contar con la aprobación previa, tanto de la Dirección de Obra como de 
SESTAO BERRI 2010, S.A. 
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8 RELACIONES CON TERCEROS 

 
Se previene a la empresa adjudicataria de las posibles incidencias con terceros derivadas, 
directa o indirectamente, de la ejecución de las obras y, muy especialmente, de la 
necesidad de ejecutar las obras evitando afectar a usuarios de la vía pública y, en general, 
a terceros. 
 
Se efectuará la coordinación suficiente para favorecer el desarrollo de las obras de 
edificación previstas en el entorno. Tal y como se ha establecido anteriormente, la 
responsabilidad de dicha coordinación recae en la empresa adjudicataria del concurso, sin 
que pueda ser objeto de reclamación alguna ante SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
Deberán analizarse y minimizar posibles afecciones a la vía pública y servicios de 
diferentes empresas y organismos. En este sentido, se hará constar en la oferta las 
afecciones al viario público previstas, reflejando el tiempo previsto de duración de las 
mismas. 
 
Estas salvaguardas se entenderán expresamente asumidas por los licitadores y, por tanto, 
no podrán ser objeto de reclamación o petición de sobrecoste alguno, siendo la empresa 
adjudicataria la única responsable del cumplimiento de los plazos. 
 
Con independencia de los contactos y gestiones que SESTAO BERRI 2010, S.A. y la/as 
Dirección/es de Obra estimen oportuno asumir por sí mismos, la empresa adjudicataria se 
responsabilizará en principio, y por criterios de celeridad, de cuantos permisos sean 
precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para la correcta 
ejecución de las obras, excepción hecha de la autorización o licencia municipal de obras. 
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9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
9.1 PLAZO TOTAL 

 
El plazo total previsto en los Proyectos para la ejecución de las obras se ha estimado en:  
 

 Lote nº1: hasta el 30 de diciembre de 2020.  

 Lote nº2: 6 meses desde la firma del contrato. 

 
Tal y como se señala en el punto 6 de la Caratula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP), el cumplimiento del plazo total así como de los plazos parciales 
establecidos, se considera condición esencial del contrato. 
 
9.2 INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS 

 
El incumplimiento de los plazos de la obra, tanto los parciales como el total, conllevará las 
consecuencias previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
 
Asimismo, en caso de incumplimiento del plazo total establecido por causas imputables a 
la empresa adjudicataria, ésta estará obligada a asumir el coste de todos los gastos 
derivados de la/as Asistencia/s Técnica/s y de la/s Dirección/es de Obra, durante el 
tiempo que dure dicho incumplimiento. 
 
9.3 COMIENZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
De acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
 
9.4 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Una vez certificada la finalización de las obras por la/s Dirección/es Facultativa/s y dentro 
del mes siguiente a la fecha de dicha certificación, tendrá lugar la Recepción de las 
mismas, con asistencia de las partes contratantes y del/los facultativo/s director/es de las 
obras, levantándose Acta, que será firmada por todos los concurrentes. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones que rigieron su 
ejecución, se darán por recibidas, comenzando el Plazo de Garantía, siempre y cuando 
previamente se haya entregado el Proyecto Fin de Obra que se señala en punto 
correspondiente de este Pliego, con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta y se 
darán a la empresa adjudicataria las instrucciones precisas para efectuar los remates 
detectados, fijándose un plazo para ello, expirado el cual, se hará un nuevo 
reconocimiento para la recepción de las obras. 
 
De acuerdo con lo expresado en el presente Pliego, cabrá realizar recepciones parciales 
de las obras si así se requiriera. Se seguirá el mismo procedimiento señalado en los 
párrafos anteriores. 

 
Sestao, 9 de Julio de 2020 
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10 ANEXO Nº 1: CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
El sobre A de los que conforman la propuesta a presentar por los licitadores deberá 
contener para cada uno de los dos Lotes, los siguientes puntos, expuestos de forma clara 
y concisa: 
 
10.1 MEMORIA TÉCNICA 

 
Se incluirá en el sobre A de la oferta. 
 
Explicará el desarrollo previsto de los trabajos para cada una de las tres actuaciones 
(Urbanización U.U.6, U.U.8 y Fase II del District Heating), con indicación expresa de los 
sistemas constructivos a utilizar en las distintas partes de la obra, número de equipos, su 
composición y los medios asignados a cada uno de ellos. 
 
En general se recogerán todos los aspectos técnicos que los ofertantes consideren preciso 
aportar para valorar mejor el contenido de su propuesta. 
 
De forma particular, se expondrán claramente, utilizando el tipo de documentación que 
se considere más adecuada, los sistemas propuestos para las partes de obra cuya 
ejecución adquiera especial significación. 
 
Se aportará la relación de subcontratistas, indicando el porcentaje total máximo previsto 
de subcontratación, y los compromisos escritos de los subcontratistas principales. 
 
En cuanto a la jardinería y la red de District Heating, los licitadores incluirán en su 
propuesta la documentación necesaria para evaluar su experiencia y capacitación para 
llevar a cabo los trabajos reflejados en este proyecto. 
 
En particular deberán aportar, de manera sucinta y clara, la documentación que se detalla 
a continuación: 
 

 Especificación del productor de las plantas a suministrar así como su localización. 

 Especificación del fabricante de las tuberías preaisladas de DH y de las calderas a 

suministrar. 

 Plan de Ejecución de las Obra (con sus tres actuaciones), indicando en el mismo lo 

siguiente: 
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o Organización del Personal directo, cualificación personal, distribución para 

la realización de los trabajos. 

o Plan de ejecución de la Obra. Maquinaria para la plantación, cantidad e 

idoneidad para el trabajo. 

o Descripción pormenorizada del trabajo y cómo se va a ejecutar en el tiempo. 

o Plan detallado de puesta en marcha (caso del DH) y ejecución del 

mantenimiento (para el caso de la jardinería durante los dos años 

posteriores a la plantación), con la inclusión del personal que se va a dedicar 

a la puesta en marcha y mantenimiento, la maquinaria a emplear y la 

adscripción de las labores, frecuencia y calendario. 

 Relación de los principales trabajos de urbanización y redes de distribución de calor 

ejecutadas o en ejecución por el concursante en los cinco últimos años. 

 
Por último, deberá demostrarse un conocimiento de la obra y enfocar y tratar los 
aspectos mejorables de los Proyectos, a juicio del concursante, haciendo así las 
aportaciones convenientes al mismo. 
 
10.2 PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Se incluirá en el sobre A de la oferta excepto el cronograma valorado que deberá figurar 
en el sobre B de la oferta como anexo a la proposición económica. 
 
La propuesta analizará en profundidad y detalle la planificación de la obra y los recursos 
asignados en función de ello e incluirá un Programa de trabajo o Cronograma que prevea 
de una forma real la duración estimada de cada tarea, aportando un diagrama de Gantt 
para el conjunto de actividades de la obra. 
 
El plazo que se deduzca de esta planificación será el que se refleje en el modelo de 
proposición a incluir en el sobre B. 
 
Al menos deberán analizarse los siguientes aspectos que deberán explicitarse en la oferta: 
 

 Descripción del proceso de ejecución de la obra y la secuencia de actividades 

propuesta con especial detalle en la coordinación entre las distintas actuaciones,   
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plazos de ejecución y su incidencia en la puesta en servicio parcial y paulatina de 

cada uno de los espacios urbanizados. 

 Medios técnicos y humanos y rendimientos previstos de la obra y justificación de la 

programación propuesta para los distintos tajos de la misma en función de los 

medios y rendimientos previstos. 

 
10.3 CRONOGRAMA VALORADO 

 
A incluir en el sobre B. Deberá contener como mínimo: 

 Las fechas de inicio y final de cada una de las actividades-capítulos. 

 Los plazos parciales (hitos) que se fijan en este pliego a los que deberá ajustarse la 

ejecución de la obra. 

 El camino crítico. 

 La previsión de certificaciones mensuales y acumuladas a origen que se deduzcan 

de la planificación de actividades. 

 
En caso de resultar adjudicataria la oferta, será incorporado al contrato como anejo, 
teniendo por lo tanto valor contractual. 
 
10.4 PLAN ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN 

 
Tal y como se ha indicado anteriormente dentro del Sobre B se incluirá el Plan Específico 
de Coordinación de las obras de urbanización y red de calor con todas las obras 
colindantes en este momento en el mismo ámbito de actuación, en el que se propongan 
las medidas a adoptar en las distintas situaciones, así como de los mecanismos que 
permitan asegurar la efectividad de las medidas propuestas. Este plan será objeto de 
valoración específica en la fase de adjudicación del Concurso. 
 
10.5 RELACIÓN DE PERSONAL 

 
Se incluirá la relación de personal, perteneciente a la plantilla de la empresa, que tomará 
parte directa en la ejecución de la obra. Se adjuntará un organigrama que refleje todo el 
personal facultativo que, de modo permanente o eventual, se adscribirá a la obra. Se 
adjuntará curriculum vitae de cada uno de ellos. 
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En particular se explicitará el nombre de la persona que como Gerente o Delegado/a de 
Obra le represente ante SESTAO BERRI 2010, S.A. con suficiente capacidad y 
conocimientos para poder tomar decisiones de acuerdo con la Dirección, así como el de 
las personas que se propongan para los puestos de Jefe/a de Obra, Jefe/a de Producción y 
Encargado/a General, quienes deberán contar con una experiencia profesional mínima y 
contrastada de 5 años en obras de características similares y en el mismo puesto que 
ocupen en la obra que es objeto de concurso. Para éstos, se adjuntará a los Curriculum 
vitae respectivos un listado, en el que se detallarán las obras en las que ha participado 
cada una de las personas propuestas durante ese período precisando la denominación de 
la obra, situación de la obra, puesto de trabajo y funciones desarrolladas en la obra, 
promotor, presupuesto, fechas de inicio y finalización. El Jefe/a de Obra tendrá una 
titulación de técnico superior. 
 
La empresa adjudicataria queda obligada a asignar a la obra el personal propuesto en su 
oferta. 
 
Teniendo en cuenta que la valoración del personal propuesto a través de los criterios que 
rige la adjudicación tiene una relación directa con el resultado final de la licitación y por 
ende, del contrato, es necesario presentar un certificado de la empresa constructora o 
UTE que especifique la exclusividad de dichos técnicos (Jefe/a de Obra, Jefe/a de 
Producción y Encargado/a General) a estas obras en toda su duración, así como la 
aceptación personal de dichos técnicos y su vinculación por todo el plazo de la obra. 
 
Se previene especialmente de la obligatoriedad de que el personal contenido en el 
organigrama propuesto, a excepción del Delegado/a de Obra, tengan dedicación plena y 
exclusiva a las obras que se contratan durante toda la duración de las mismas. 
 
10.6 REFERENCIAS 

 
Los licitadores incluirán las referencias de obras similares, hasta un máximo de diez, que 
consideren más relevantes o parecidas a la que es objeto de la presente licitación 
realizadas durante los últimos 5 años. Si el licitador aporta un paquete general de 
referencias, sin extractar las más significativas, se realizará la valoración de referencias 
sobre las diez primeras que aparezcan. 
 
Para cada una de las obras referenciadas se incluirán los siguientes datos: denominación 
de la obra, presupuesto de contrata, promotor de la obra, situación, fecha de inicio y 
fecha de finalización, de acuerdo al modelo anexo al presente Pliego. 
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10.7 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Los licitadores incluirán Programa de actuación y gestión medioambiental para la 
ejecución de los trabajos previstos en la presente licitación en los términos definidos en el 
Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
10.8 CLAUSULAS SOCIALES 

 
La valoración atenderá a los siguientes criterios: 
 

 Mayor número de trabajadores a contratar entre personas con dificultades de 

acceso al empleo o en riesgo de exclusión social o desfavorecidos, garantizando la 

igualdad entre hombres y mujeres, a contratar en relación con el tiempo de 

contratación en cada puesto específico. Se valorará positivamente la estabilidad de 

la persona que pueda ser contratada en lugar de la multiplicidad de contratos para 

la cobertura de las mismas funciones a lo largo del contrato.  

 Tipo de contrato, con indicación, en su caso, de las posibles variaciones que pudiera 

sufrir a lo largo de la prestación, la relación contractual que se determine, 

valorándose nuevamente la estabilidad de la persona contratada al menos durante 

el tiempo que dure la obra. 

 

 

 

 

  



 

 37 

 

11 ANEXO Nº 1: PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE REHABILITACIÓN URBANA DE LAS UNIDADES DE 

URBANIZACIÓN UU6 Y SU CONTINUACIÓN ESPACIAL Y UU8 EN EL ARI 

TXABARRI EL SOL EN SESTAO 

 



 

 

 

 

12 ANEXO Nº 2: PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REALIZACION DE LA 

OBRA DE REDIMENSIONAMIENTO Y LA SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS EN LA PLAZA VICENTE 

DÍEZ DE SESTAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
13 ANEXO NÚMERO 3. INFORME TECNICO MUNICIPAL FAVORABLE PARA 

LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS CONFORME A 

PROYECTO PRESENTADO PARA LA UU6 Y SU CONTINUACIÓN 

ESPACIAL Y LA UU8 DEL ARI TXABARRI EL SOL DE SESTAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

14 ANEXO NÚMERO 4: INFORME TÉCNICO MUNICIPAL FAVORABLE PARA 

LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA EL 

REDIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DEL DISTRICT HEATING DE 

SESTAO 

 
 

    

 

 


