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Pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación de la 
asistencia técnica de redacción del proyecto y dirección de obras de 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA REUBICAR SECRETARIA EN 
LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE G. FACULTAD DE MATEMÁTICAS. CAMPUS 
DE BURJASSOT, mediante procedimiento acuerdo marco, lote l. 

El contrato de asistencia técnica consistirá en los trabajos correspondientes a la fase 
de redacción y fase de ejecución de obra, tal y como se describen en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares para la redacción de proyectos y dirección de obras en la 
Universitat de Valencia incluido en el acuerdo marco. 

Condiciones técnicas a tener en cuenta para la prestación del servicio: 

Para la redacción del proyecto se facilitará por parte de la Unitat Tecnica el 
anteproyecto existente, debiendo validar y asumir el contratista la documentación 
existente y las soluciones adoptadas, adaptándola al programa de necesidades que 
finalmente se establezca. Se deberán completar las posibles omisiones y corregir errores 
si los hubiera, estudiando y proponiendo alternativas que en cualquier caso deberán 
contar con la colaboración y el visto bueno de la Unitat Tecnica. 

Tal y como se indica en el PPTP que rigen el procedimiento acuerdo marco, se 
deberán realizar los trámites administrativos y legales necesarios para la legalización de la 
instalación en la parte que afecta al presente contrato. 

El plazo la ejecución del contrato será de dos meses para la fase de redacción del 
proyecto. 

La documentación se presentará tal y como se describe en el PPTP, con la salvedad 
de que la documentación gráfica del proyecto final de obra se realizará mediante sistema 
BIM (Building lnformation Model) a través de la aplicación Revit. 

Descripción de la actuación y datos: 

La actuación consistirá en la ejecuc1on de las obras de reforma necesarias para 

habilitar dos aulas de la planta baja de la Facultad de ME~rr®.i.f.ª-~-H3.!Q~!!~-GJ,R.ªE'Urª~Iª-º-ªL~ 
y re~-btca-:-r::r~-á-ctuaf:~~creiirlª":_~·¡;~;~¡;;¡~~-¿~~lid~d en el_ E~i!I~iQ_"g·~--Q~c;_~nat.QL9~L 
~.S~~pys.~-~- -·-··""M"-~· ~-,~-·- .. ·······---·--· -------------·-··· -- -·· ... - . . 

El presupuesto de ejecución material (P.E.M) se estima en 106.319,04 € y una vez 
añadido el 13 % de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial tenemos una base de 
126.519,66 €. 

Añadiendo el 21 % de IVA obtenemos el presupuesto básico de licitación de 
153.088,79 € 
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El plazo de ejecución de la obra se estima en tres (3) meses. 

Equipo mínimo necesario: 

Para la fase de redacción se dispondrá de al menos un Arquitecto y un Ingeniero 
Industrial. 

Para la dirección de obra se dispondrá de al menos un Arquitecto director, un 
Arquitecto Técnico director en ejecución y coordinador de seguridad y salud y un 
Ingeniero Industrial para la parte de instalaciones. 

Documentación adjunta: 

A título informativo a efectos de presentar la oferta se facilita adjunto el 
anteproyecto de la actuación con memoria descriptiva y constructiva, estimación de 
presupuesto y planos. 

Valencia, 18 de septiembre de 2015 

Ricardo Pérez Martínez 

Arquitecto --Director Unitat Tecnica 
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